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MURAL de Sr.

San José, en

la Montaña

de Cristo Rey

El óleo ejecutado en el mu-
ro del lado del Evangelio, del
Santuario de la Reina, está
hecho bajo la revisión técnica
de los Arquitectos Mariscal
Piña y José Carlos Ituarte,

con las ideas religiosas del
Padre Betancourt y con la

originalidad del pincel del
joven e inspirado Maestro D.

Tobías Villanueva, guanajua-
tense.

El castísimo Patriarca apa-
rece sobre el mundo que flo-

ta entre nubes vaporosas que
le sirven de trono. El mismo
glorioso San José, a su vez,

sirve de peana al Divino Rey
Niño al que lleva sobre su
siniestra con vestiduras ni-

veas y estrechando la Cruz
de sus amores, instrumento

de la redención humana.

El esposo Virginal de María sin mancilla, lleva túnica blanca y manto de co-

lor de oro, como en sueños lo viera el R. P. Vilaseca, Fundador de la Congregación
Josefina. Para guardar la tradición mexicana, sobre su túnica porta una tunicela color

de esmeralda, graciosamente combinada.

Dos ángeles vuelan en derredor del mundo y a las plantas del glorioso San José,

llevando el uno vara florecida de azucenas impolutas, que pregonan la Virginidad y
Pureza del esposo de la Madre de Dios y Padre estimativo del dulcísimo Jesús.

El ángel frontero de la diestra, ufano ostenta una corona, diadema real, que nos
delata la descendencia de José, FILI DAVID. Matth. 1-20, Hijo de David. Y que según
San Bemardino, proclama la nobleza del Castísimo José por ser de la estirpe patriarcal,

regia y ducal. Algunos piadosos traducen imperial, pues San Mateo describe su genea-
logía en línea recta desde Abraham. Y añade el mismo San Bemardino que fué tal

la nobleza de Señor San José que en cierto modo, séame permitido expresar, proporcionó
cierta nobleza temporal a Dios, en la persona de Jesucristo Nuestro Señor.

De ahí que los Magos al llegar a Jerusalém preguntaron de Jesús: UBI EST NATUS
REX JUDAEORUM? ¿Dónde está el nacido Rey de los Judíos?

El ciego de Jericó clamaba también: (Jesús, Hijo de David, ten compasión de mi!

Y el mismo pueblo proclamó a Cristo el domingo de ramos: Hossana al Hijo de Da-
vid, bendito sea. El que viene en nombre del Señor.

JOSE A. BETANCOURT, Sac.



PERPETUA MEMORIA

EN EL CORAZON AGRADECIDO DE SUS SACERDOTES Y DIOCESANOS VIVE FRESCA E

INDELEBLE LA SIMPATICA FIGURA DEL APOSTOL Y PATRIARCA DE LA DIVINA

REALEZA. MONS. DR. D. EMETERIO VALVERDE TELLEZ, CUYO DIA ONOMASTICO
SE CELEBRABA CADA 3 DE MARZO.



SCRIBIR en toda su amplitud este capítulo de-

dicado a la santa memoria del egregio VI
OBISPO DE LEON, equivaldría tanto como
a escribir la historia total del REINADO SO-
CIAL DE JESUCRISTO NTRO. SEÑOR en
nuestra Patria. Y en la fecunda vida del

Excmo. y Revmo. Prelado sería lo mismo que
adentrarse en lo más íntimo de su ser, en
“el alma de su alma’’, según frase feliz del

dignísimo Arzobispo Metropolitano de México, Mons. Dr. D. Luis
Ma. Martínez.

El ideal nobilísimo, en efecto, de ver reinar solemne y pú-
blicamente en México al Divino Redentor de la humanidad, ab-

¿ -=^~

El Excmo. y Rev/mo. Sr Dr. D. Emeterio V/alverde

Téllez, Heraldo y Hpóstol de Cristo Rey - - -

- — —

Por el Sr. Pbro. MANUEL RANC-EL CAMACHO.

sorbió casi por entero, casi TREINTA AÑOS de la gloriosa vida
episcopal del Excmo. y Revmo Sr. Dr. D. EMETERIO VALVER-
DE TELLEZ, VI Obispo de León y Asistente al Sacro Solio Pon-
tificio. Fue la dulce obsesión de su vida, el aliento poderoso de
sus empresas, la inspiración sublime de sus obra. “Mi otro ideal

ha sido, —nos dice él mismo— el de erigir un Monumento Na-
cional a la Divina Realeza de Jesucristo. Lo pensé hace diecio-

cho años, v desde esa fecha lejana no ha dejado de ser esta mi
idea dominante, el' más vehemente deseo de mi voluntad, el sue-

ño más delicioso de mi fantasía, v el entusiasmo más íntimo de
mi corazón, que son los caracteres de un ideal. ..” (1)

La grandeza del Excmo. Sr. Valverde Téllez, bajo este as-

pecto de su vida, podría sin duda compendiarse en estas palabras:
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MONSEÑOR VALVERDE TELLEZ FUE, EN LOS ALTISIMOS DE-
SIGNIOS DE LA PROVIDENCIA DE DIOS NUESTRO SEÑOR, EL INS-
TRUMENTO DE QUE EL HA QUERIDO VALERSE PARA IMPLAN-
TAR EN MEXICO EL REINADO SOCTAL DE SU HIJO UNIGENITO,
HECHO HOMBRE POR LOS HOMBRES.

De esta manera, el Excmo. Mons. Valverde Téllez desempeña pro-
porcionalmente, —en esta obra de Dios que es la implantación en México,
del Reinado Social del Rey Inmortal de los siglos— , el mismo papel que
Colón en el descubrimiento de América: que Cortés en la Conquista y
Evangelización de México; que Fray Juan de Zumárraga y Juan Diego,
en el arcano misterio de amor del Tepeyac.

Teniendo en cuenta todo esto, cualquiera puede ver que no es sur

ficiente en manera alguna, para tratar tema tan vasto y trascendental,

el espacio de un capítulo de este libro. Volúmenes enteros se escribirán

algún día para hacer la historia completa de este movimiento glorioso por
el Reinado de Cristo en México; movimiento que nació, se nutrió y llegó

a tener espléndido florecimiento, en aquel magnánimo corazón episcopal

de Mons Valverde, en quien ardía y ardía sin tregua hasta el postrer
aliento vital, el amor indefectible a Cristo Rey.

IGUAL QUE ESTOS PEREGRINOS MICHOACANOS, QUE RECORRIERON BASTANTES KI-

LOMETROS A PIE. PORTANDO AL HOMBRE ESTA CRUZ MISIONERA. EL ESTAN-

DARTE DE LA GUADALUPANA Y UNA IMAGEN, ACUDEN NUMEROSOS PEREGRI-

NOS DURANTE EL AÑO, QUE SIN IMPORTARLES LA PENDIENTE DE LA MONTA-

ÑA, VISITAN AL REY DE REYES.



Trataré, pues, de hacer solamente una imperfecta e incompleta sín-

tesis histórica de la labor de tan benemérito Prelado acerca de este as-

pecto de su vida episcopal, viviendo desde luego en TRES EPOCAS muy
notables el tiempo de casi 30 años que él empleó en llevar a término fe-

liz, —aunque sin conseguirlo del todo— . el áureo ideal1 de todo su epis-

copado.

Mas quiero advertir, ante todo, que no soy yo propiamente quien,

hará este trabajo, sino es el mismo ardiente Apóstol de Cristo Rey, Mons.
Valverde Téllez, quien con palabra suave en veces, en otras inspirada y
elocuente, y llena siempre del más santo entusiasmo, nos llevará como
de la mano para decirnos cuál fue el origen, cuáles las vicisitudes, los

días gloriosos y amargos, cuáles las esperanzas de esta obra tan extraor-
dinaria, hasta llegar a la felicísima realidad que ya casi tocan nuestras
manos, del MONUMENTO VOTIVO NACIONAL AL PACÍFICO REY IN-
MORTAL DE LOS SIGLOS, CRISTO JESUS; Monumento que, a su vez,

en la intención del Excmo. Sr. Valverde, no era ni debe ser otra cosa que
la manifestación sensible del otro Monumento, el espiritual y esencial,

constituido y formado por el amor y vasallaje de todo un pueblo.

PRIMERA EPOCA: 1919-1923.

Origen de la Obra.— La Montaña de Cristo
Rey. El Primitivo Monumento.—Solemne Bendi-
ción y Colocación de la Primera Piedra del Mo-
numento Nacional a Cristo Rey.

Desde que el Verbo Divino hecho Hombre, para dar comienzo a la

obra sublime de nuestra Redención quiso nacer humilde y pequeño, en el1

rincón apartado de un pesebre, alcanzamos a comprender mejor lo que
El mismo nos enseñó después en la parábola del grano de mostaza: que
las grandes obras de Dios tienen siempre el sello de la humildad y peque-
ñez en su origen.

Así fue, sencillo e insignificante al parecer, el de la Obra del Mo-
numento y glorificación de Cristo Rey en México.

“Al hacer la santa Visita Pastoral a la Parroquia de Silao, —nos
dice Mons. Valverde— en noviembre de 1919, (se han cumplido ya 39
años), manifestamos en sencilla conversación a la cumbre del “Cubilete”

y celebrar allí una Misa. Agradó a los circunstantes el pensamiento, pero
se aplazó su realización para el mes siguiente. Poco después, bajo la pre-
sidencia del M. R. P. Fray Eleuterio de María Sma. Ferrer, Provincial de
.os Carmelitas y Capellán de la Iglesia del Perdón (de Silao) celebróse
una junta de la Asociación de Adoradores Nocturnos del Smo. Sacrai-

mento establecida en dicha Iglesia. En ]a junta se trató de celebrar la

Velación —o Vigilia— llamada “de las Espigas”, y propuso el P. Ferrer,
que aprovechando nuestro deseo, se hiciese la fiesta en el “Cubilete”. Es-
La nueva idea fue acogida con entusiasmo, y en seguida se pensó en de-
jar allá en la cumbre un recuerdo de acto tan solemne. Se habló de una
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La í-laLA íviüMu»vix.NXAL DE LA BASIL.CA DE CRISTO REY, SIEMPRE ABIERTA AL
CULTO Y A LAS PEREGRINACIONES, RECIBE MILLARES DE PEREGRINOS AL AÑO,
QUE COMO ESTOS ACUDEN DE LEJANOS RINCONES DE LA PATRIA, A OFRECERSE
AL REY INMORTAL, DEL CUAL SE DECLARAN VASALLOS ESPONTANEOS.

lapida, de una Imagen del Sagrado Corazón de Jesús, y por fin de un Mo-
numento para entronizar al mismo Corazón Divino. El proyecto fue unár
nimemente aceptado . . . Acto continuo se puso en nuestro conocimiento
10 que se había proyectado y resuelto en la junta, y con todo gusto apro-
bamos y bendijimos la empresa, dando a la vez la debida autorización, pa-
ra que la obra fuera Diocesana”. (2)

Como se ve, el Reinado Social de Cristo en México tuvo en su origen
cuatro elementos constitutivos: un deseo, inspirado sin duda por el cielo

al Obispo de León
;
una idea de un religioso, para cumplimentar aquel an-

helo; otro elemento indispensable, la cooperación entusiasta de hombres
anónimos de nuestro cristiano pueblo, los Adoradores del Smo. Sacra-
mento; y como elemento esencial, la prohijación de la Iglesia, en la per-

sona del Frelado Leonés, que dió la autorización para todo aquello, hacien-

do más de lo que se le pedía : declarar esta obra -‘Diocesana” mientras era
factib.e trabajar porque fuese NACIONAL, lo que no tardaría en verifi-

carse.

Por lo que nos dice el Excmo. Sr. Valverde, parece que es cosa cier-

ta que la iaea primera de erigir un monumento al Sgdo. Corazón de Jesús
no fue suya, sino ia de ir a ce ebrar a la cumbre del Cubilete. Mas es cosa
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LAS MAS VARIADAS RO

MERIAS ASCIENDEN AL

PINACULO DEL CUBILE-

TE. DONDE SE ASIENTA

EL MONUMENTO CRIS.

TIANO MAS ELEVADO

DEL ORBE EN HONOR

DEL REY DE CIELOS Y

TIERRA.

cierta igualmente, que la grandeza de muchos hombres no consiste a ve-

ces en ser los únicos autores auténticos de una grande idea, sino en saber

compr enuer ¿a trascendencia oe ena, expuesta por otros; en saber asimi-

larla, hacerla propia y l evarla así a. la ejecución. Así, aun en el supuesto

de que el proyecto del Monumento en su primitiva fase, no hubiera sido

de Monseñor Valverde, sí fue y será gloria muy suya el haber compren-
dido su capital importancia, asimilado su contenido que no alcanzaron a

medir sus autores, y trabajado con tesón v perseverancia extraordinarios

¿hasta verla casi convertida en realidad, habiéndole él dado amplitudes por

nadie antes que él sospechadas ni pretendidas.

LA MONTAÑA DE CRISTO REY

De todos los mexicanos y aun de muchos extranjeros es conocida

ya aunque sea de oídas, la Santa Montaña escogida para pedestal del

Monumento a Cristo Rey: es el cerro de “El Cubilete”, de 2,600 mts., so-

re el nive' del mar y 800 sobre el de la vecina ciudad de Silao, y que
avanza ga bardarmente hacia el legendario Bajío. No es de seguro la más
elevada cumbre de Guanaj.uato, mucho menos de México, pero sí es cier-

tamente la altura más eminente próxima, por unos kilómetros, al centro

geográfico de la República. Cerca ele e la pasan carreteras muy importan-

tes. vías férreas, se encuentran popu'osas y prósperas ciudades, circuns-

tancias todas que la colocan en posición excepcional.

Pisó su cumbre por vez primera el limo. Sr. Obispo de León el 12 DE
MARZO DE 1Í.20, cumpliendo así su deseo manifestado en noviembre
anterior, y desde esa fecha quedó santificada la montaña con la presen-
cia sacramental de Jesucristo N. Señor, durante la Misa celebrada en ese
día por Mons. Valverde Tédez. Al final de aquella misma misa memora-
ble, a que asistieron el R. P. Fray Eleuterio de Ma.. Sma. Ferrer, O. C.,

y “otras muchas personas”, se dió por vez primera desde la altura glo-

''CRISTO REY EN MEXICO" 103



riosa la Bendición Eucarística “a los presentes, a Silao, a la Diócesis, a
ia Nación y al mundo”, (3)

Muy poco después, cambiaríase para siempre el nombre del histó-

rico cerro, de “El Cubilete” en “MONTAÑA DE CRISTO REY”. En efec-
to, el domingo 11 de abril de 1920 el Prelado, acompañado ya esta vez co-

mo de 20,000 personas, “bendijo la montaña para que desde ese momento
fuese considerada como lugar santo, a donde en lo sucesivo acudirían las

generaciones a tributar homenaje de reconocimiento y de adoración a Je-
sucristo Redentor y Rey del mundo. . . En alta voz declaró el Señor Obis-
po, que aquel cerro llamado hasta entonces “El Cubilete” se denominaría
en adelante “La Montaña de Cristo Rey”, v así fue aclamada por los cir-

cunstantes gritando: “¡VIVA LA MONTAÑA DE CRISTO REY!”. (4)

EL PRIMITIVO MONUMENTO
El mismo día 12 de marzo de 1920, al fin de la memorable Primera

Misa celebrada en la cumbre del cerro, y terminada la bendición con el

Santísimo, fue “la bendición y colocación de la primera piedra del Monu-
mento”, —del proyectado en la junta de la Adoración Nocturna de Silao—

,

“depositando en ella un frasco que contenía el acta de aquel significativo

suceso y varias medallas y monedas”. (5)

Con limosnas de los fieles, y con el entusiasmo de los Sres. Sacer-
dotes, distinguiéndose “entre ellos el Señor Cura de Guanajuato Dr. Don
José Manríquez y Zárate y el Presbo. Dr. D. Miguel D. Miranda”, —am-
bos actualmente dignísimos Prelados de nuestro Episcopado Nacional—

;

“con las faenas espontáneas y el trabajo constante de los operarios, quie-

nes no se limitaban a las horas ordinarias, ni a sólo el día”, muy pronto
quedó terminado aquel primer Monumento a Cristo Rey en su Montaña.
“Los maestros y operarios trabajaron con tal ahinco, que para no inte-

rrumpir la obra pasaron varias noches en la altura y a la intemperie”.

Antes de un mes, estaba teminado. Era “de cal y canto, con cuatro

altares en la base, que veían respectivamente a los cuatro puntos cardi-

nales; sobre la base del altar descansaba una pirámide octagonal trun-

cada; sobre ella un hemisferio, en el que posaba la S. Imagen de Jesu-

cristo. Todo el conjunto medía 9 metros; 6 el pedestal y 3 la Estatua”.

Esta fue hecha en Silao; pues aunque allí no había escultores, “los im-

provisó el ardiente deseo de ver entronizado al Sagrado Corazón de Je-

sús” (6).

El ya citado domingo 11 de abril de 1920, fue la solemne Dedica-

ción de este modesto Monumento. Acompañaban en esa ocasión al Excmo.
Sr. Valverde Téllez, “muchos eclesiásticos, alumnos del Seminario leo-

nés, comisiones de las Velaciones Nocturnas de México, Zacatecas, Du-
rango, San Luis Potosí, y muchos fieles de las principales ciudades del

Estado de Guanajuato y de haciendas y ranchos circunvecinos.

Como número previo a la dedicación Mons. Valverde celebró so-

lemne Pontifical en la Iglesia Parroquial de Silao el sábado 10 de abril, en
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la que predicó el Sr. Cu-
ra de Guanajuato Dr. y
Mtro. D. José Manríquez
Zárate “una hermosa pie-

za oratoria muy adecua-
da a la festividad, pues el

elocuente orador demos-
tró la realeza de Jesu-

cristo Señor Nuestro; la

necesidad y justicia de
que se le proclame Rey

;

la gran trascendencia del

acto que iba. a efectuarse

a la faz de la nación y
del mundo. Tuvo rasgos
profundamente conmo-
vedores, y en la perora-

ción a los fieles, no pu-
diendo contener el en-

tusiasmo, prorrumpieron
en repetidas vivas a

“CRISTO REY DE ME-
XICO”. (7)

Por la noche de ese
día, se organizó impo-
nente procesión desde
“Aguas Buenas” hacia la

Santa Montaña, a donde
llegó a las 8.30 p. m.
“Calcúlase en 20.000 el

número de los peregrinos
que en esa noche corona-
ban el histórico cerro”.

(8 ).

Se efectuó la Vigilia

solemne, y a media noche
celebró la. Sta. Misa el R.
P. Ferrer.

EL VIRTUOSO ÜACERDOTE, MIGUEL ENRIQUEZ, CAPELLAN
DEL TEMPLO DE LA SANTISIMA TRINIDAD, EN LEON,

GTO., EN UNA DE SUS VISITAS AL MONTE DE CRISPO
REY EN CUYAS CUESTAS ES.ÍA CONSTRUYENDO EL

UNA CAPILLA EN HONOR DE LA VIRGENCITA DE LAS
TRES AVEMARIAS, QUE VISITARAN DE PASO LOS PE-

REGRINOS.

“Al amanecer del día 1), el! Prelado de León se revistió los orna-
mentos pontificales al pie del Monumento y dió principio a la ceremonia
de la Dedicación en el orden siguiente: bendijo l'a montaña, para que des-

de ese momento fuese considerada como un lugar santo, A DONDE EN
LO SUCESIVO ACUDIRIAN LAS GENERACIONES A TRIBUTAR HO-
MENAJES DE RECONOCIMIENTO Y ADORACION A JESUCRISTO
REDENTOR Y REY DEL MUNDO”... (Nosotros subrayamos para que
se vea cuál fue desde el principio el pensamiento del Obispo de Cristo

Rey). Luego en alta voz el Obispo Valverde le cambió el> nombre, como
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ya queda dicho. Bendijo el Monumento y la Imagen del S. Corazón de Je-

sús, y profundamente conmovido explicó “la inmensa importancia de
aquel.as ceremonias, y exhortó a todos los presentes a que, interpretando
los sentimientos DE TODOS SUS HERMANOS DE TODA LA NACION,
« n nombre de ellos y propio pronunciasen el acto de Consagración y pro-
clamación al Sagrado Corazón de Jesús y Rey de México; todo lo cual se

hizo con visible fervor y hasta con lágrimas”. Aquel acto de proclama-
ción no fue compuesto previamente, sino, como dice el Excmo. Sr. Vale
verde, “pronunciamos las palabras que nuestro corazón nos inspiró en
medio de las especiales circunstancias de aquella solemnidad inusitada”.

(9).

“Después de comprometemos todos —continúa el Prelado— a ser fi-

delísimos vasallos de Jesucristo y a defender y propagar SU REINADO
SOCIAL EN LA NACION, siguieron las aclamaciones repetidas por la in-

mensa multitud, (e iniciadas por Mons. Valverde) : “¡Viva el Sagrado Co-
razón de Jesús! VIVA JESUCRISTO REY DE MEXICO!”

No será por demás hacer notar cómo en todos estos actos, no se

hablaba, no se hacía algo con carácter particular ni meramente diocesano,

sino que en nombre de la Nación se tributaban va aquellos homenajes a

Jesucristo N. Señor y se trataba de su Reinado Social.

Al acto de la bendición del Monumento, siguió el más importante

'de aquella solemnidad. Oigamos al Excmo. Cronista de ella, Mons. Val-

verde: “Comenzamos la V isa precisamente a la hora de la salida del sol.

¡Qué templo y qué hora más singular y solemne! El templo era la azul y
limpia bóveda del cielo primaveral del poético y fértil Bajío; el1 altar era

un humilde Monumento consagrado al Divino Corazón de Jesucristo en el

centro geográfico del país, en una elevadísima cumbre de 2,600 mts., so-

bre el nivel del mar, ante un panorama incomparable, conjunto maravi!Jo-

la PARROQUIA DE LA SO

LEDAD DEL CENTRO, DE

IRAPUATO, GTO., FUE

PRESIDIDA POR SU NUE-

VO PARROCO, SR. PBRO.

D. HERMILO CHICO. EN

COMPAÑIA DEL P. RA

MON MARES, QUE APA

RECE EN EL GRABADO.
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EL Sfi. CURA D. GUILLER-

MO MARQUEZ, CON SUS

VICARIOS, ACUDIO A

HONRAR AL SUMO S?

CERDOTE CON SUS PE-

REGRINOS DE SALA-

MANCA, GTO. NUESTRO

LENTE LO CAPTO EN EL

MOMENTO SOLEMNE DE

LA MISA.

.•>0 de campos y haciendas, de bosques y campos cultivados
;
los asistentes

como en número de 20,000, entre tos cuales se contaban representantes de
muchos Estados de la República; la ceremonia era la más sagrada y au-
gusta, esto es, la Santa Misa; y el objeto v el fin, sobre toda ponderación
justísimos y nobilísimos, los de reconocer v proclamar en aquella altura
simbólica, la Soberanía del Sagrado Corazón de Jesús y entronizarlo CO-
MO REY DE MEXICO”. (10)

Finalmente, —concluye el Prelado de León después de decirnos que
las misas de ese día celebradas en lia Montaña llegaron a 23— ,

hicimos
una pequeña procesión con el Divinísimo alrededor del Monumento, y en
frente de cada uno de los cuatro altares dimos la Bendición solemne a los

circunstantes, a Silao, a la Diócesis y a la Nación Mexicana, al Pueblo de
Cristo Rey, v en seguida bajamos de la Montaña”. (11)

Así quedó inaugurado aquel primer Monumento, semilla y esperan-
za del otro, suntuoso y magnífico, que al trancurso de los años habría de
levantarse en aquella sagrada altura.

Estuvo muy lejos el infatigable Apóstol de Cristo Rey en México,
ue quedar satisfecho con los laureles tí’e este primer triunfo de su santo
ideal. Muy por el contrario, mientras se llegaba el día glorioso de l'a co-

locación de la Primera Piedra del Colosal Monumento Nacional, movió vo-

luntades. promovió peregrinaciones, comunicó su idea al V. Episcopado y
al Padre Santo, como en seguida veremos suscintamente

:

lo.—Cuatro días después de aquel 11 de abril de 1920, salía Mons.
Valverde para Roma, a la Visita ad Limina. En la primera audiencia que
’e concedió S. S. Benedicto XV, le hizo narración breve de todo lo efectua-

do en la Santa Montaña; “el Soberano Pontífice, oyó con visible compla-
cencia la relación”. Concedió 3 Indulgencias Plenarias para distintas fe-
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<.has a los que visitaren el Monumento, y otras parciales. Fue éste el pri-

mer conocimiento que tuvo Roma del trascendental proyecto de nuestro
Prelado.

2o.—El 3 de octubre del mismo año se efectuó la Primera Gran Pe-
regrinación que pudiérase llamar extradiocesana, a la cumbre del anti-

guo Cubilete. En efecto, el entonces digmo. Metropolitano de Michoacán,
Mons. Dr. D. Leopodo Ruiz y Flores, de feliz recuerdo, hizo suya la ini-

ciativa de la Adoración Nocturna de Morelia, de ir en peregrinación a la

Santa Montaña. Escribió a los Excmos. Prelados sufragáneos, invitándolos
con su clero y fieles respectivos. Más de 100.000 personas y familias de la

Provincia Eclesiástica y de muchas partes de la República, dieron su ad-
nesión para que en aquella ocasión fuese proclamado el S. Corazón de Je-
sús como Rey de México. 12,000 personas recibieron en la Estación de
Silao al Excmo. Sr. Ruiz, el 2 de octubre de 1920, y en el Templo del Per-
dón celebró esa Noche de Pontifical el Excmo. Sr. Valverde Téltez, ya
vuelto de la Ciudad Eterna.

El domingo 3 de octubre los dos Prelados con incontables peregrinos
ascendieron temprano a la Montaña. El dignísimo Metropolitano hubo
de celebrar dos Misas: una Pontifical. —que fue la primera celebrada en
la explanada donde hoy se levanta la Ermita Expiatoria— , y otra rezada
a fin de consagrar nuevas Formas, que en gran cantidad se habían agota-
do en la primera.

Terminada esa segunda Misa, el Prelado Metropolitano “con ardien-

tes frases consagró solemnemente su Arquidiócesis y la Provincia Ecle-

siástica toda al Sagrado Corazón de Jesús”, e impartió la Bendición Eu-
carística “a la inmensa muchedumbre arrodillada, así como a la Provincia

y a la Nación”. Luego los Prelados finalmente, subieron a caballo hasta
la cumbre para orar a los pies del Monumento. (12)

3o.—Un gran acontecimiento iba a celebrarse el 12 de octubre de

ese mismo año de 1920, el XXV aniversario de la Coronación Pontificia

ae Ntra. Señora de Guadalupe. Aprovecharon tan solemne ocasión el R.

P. Fr. Eleuterio de Ma. Sma. Ferrer y el Sr. D. Reynaldo Mañero, Presi-

dente Nacional de la Adoración Nocturna, para presentar al V. Episco-

pado Mexicano entonces reunido en México, las siguientes peticiones, por
manos del Excmo. Sr. Ruiz y Flores.

a) Que se sirviese —el Episcopado— declarar Monumento Nacional
el ya erigido en la Montaña de Cristo Rey. declarado como de la Provin-

cia de Michoacán por el limo. Metropolitano;

b) Que decretasen la sustitución del primitivo Monumento, por otro

más digno del objeto;

c) Que nombrasen una comisión que se encargase de la realización

uel nuevo proyecto;
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d) Que terminada la obra, acudiesen todos los Prelados de la Nación
por sí o por sus representantes, a la Dedicación de ese segundo Monumento.

El domingo 10 de octubre de 1920 a las 10 de la mañana, reunidos
en el Palacio Arzobispal de México 5 señores Arzobispos y 13 señores
Obispos de la República, a los que después se añadieron otros tres, les
fueron presentados los citados puntos por Mons. Ruiz, y unánimemente
aceptados. “Por manera que ese día, quedó formalmente declarado Monu-
mento Nacional, el erigido en la Montaña de Cristo Rey”.

La Comisión encarga-
da de la realización del

nuevo suntuoso Monu-
mento, quedó integrada
por los Excelentísimos
Sres. Obispos Valverde,
de León

;
de la Mora y

Mora, entonces de Zaca-

tecas y Valdespino y
Díaz, de Aguascalientes.

Mons. de la Mora acep-

tó redactar la Primera

Carta Pastoral Colectiva

acerca de este asunto.

(La Segunda, sobre lo

mismo, ha sido publicada

el 11 de octubre de 1948).

4o.—Después de esta

Peregrinación, prosiguie-

ron en grande los traba-

jos en todo lo relativo a

'•/a colosal empresa. Se

truncó, ex. gr., el cono

del Cubilete, demoliendo

con barrenos 8,000 mts.

cúbicos; todo bajo la di-

rección técnica del Sr.

Ing. D. Ernesto Bruñe!,

director que fue de todas

las obras, entre las que

es muy de mencionarse
el trazo de la carretera

EL HOMENAJE DE LA PARROQUIA DE SAN JUAN DE LOS
C

j

Ue
.^ hasta la_ Cima

lagos, jal., fue presidido por el sr. cura d. j.
de la Santa Montana.

GUADALUPE NAVARRO Y SUS CAPELLANES. DESPUES
DE LA MISA DE LOS PEREGRINOS LOS BENDIJO EUCA
risticamente (Continuará)
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SE ORDENA LA SUSPENSION DE LA CONSTRUCCION DEL
TEMPLO EN EL CERRO DEL CUBILETE

Editorial tomado del Periódico "EL AMIGO DE LA
VERDAD", Diario Católico y Social de Controversia, ben-

decido por S. S. el Papa Pío X y Miembro de la Prensa
Católica Nacional —México, Martes 6 de Febrero de 1923.

—

N. de la R.

Aún está fresca en la memoria de
la sociedad la impresión que le cau-
sara l'a lectura de la undosa y cuasi

apostólica carta que el Ciudadano
Presidente de la República dirigió

a los Uustrísimos Señores Arzobis-
pos, en la que hace formal declara-

ción de que el programa de su Go-
bierno es fundamentalmente cris-

tiano. cuando por conducto de la

Secretaría de Gobernación, en aten-

ción a la solicitud que un grupo de

ciar aquí el efecto que causara su
proceder contradictorio y absurdo.

Porque eso de que el' programa
fundamental de la Iglesia Católica,
no se compagina con el hecho de
mandar suspender la construcción
de un templo y prohibir que un obis-

po sea consagrado en el lugar que
se había designado.

Porque eso de que su Gobierno

Recopilador José A. Betancourt, Pbro.

protestantes le hiciera, expide un
úkase en cuya virtud manda sus-

pender las obras de la construcción
del cerro del Cubilete y prohíbe que
allí se verifique la ceremonia de
consagración episcopal del Ilustrí-

simo Primer Obispo de Huejutla.

Tal parece que el Ciudadano Pre-
sidente se ausentó de esta ciudad,

dejando órdenes al Subsecretario de
Gobernación de que en su ausencia
diera a luz el úkase cacical, con el

premeditado objeto de no presen-

bregue por conducir a todos los hi-

jos de México por los senderos de
la Moral, de la Virtud y de la Con-
fraternidad, mal se aviene con el

despotismo rojo de impedir que se

levante un templo a la Moral, a la

Virtud y a la Confraternidad.

Puesto que erigir un templo a
Cristo, es erigir una cátedra en que
el Hijo de Dios, por ministerio de
sus legítimos representantes, ense-

ña al mundo los eternos principios

de la moral más pura, de la virtud
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más excelsa y de la fraternidad más
amplia, generosa y noble.

Para dar una disposición seme-
jante, no puede invocarse el precep-

to constitucional que ordena que
PARA DEDICAR AL CULTO NUE-
VOS LOCALES ABIERTOS AL
PUBLICO, SE NECESITA PER-
MISO DE LA SECRETARIA DE
GOBERNACION, OYENDO PRE-
VIAMENTE AL GOBIERNO DEL
ESTADO.

Como construir no es dedicar, es

evidente que, según el precepto
constitucional, un edificio ya cons-

LOS TRES SACERDOTES QUE APARECEN
EN EL GRABADO PERTENECEN A LA
ORDEN DE LOS HERMANOS MENORES
Y EN EL MES DE OCTUBRE CONDUJE-
RON UNA DE LAS PEREGRINACIONES
MAS NUMEROSAS. LA PRE.4 DIO EL R.

P. FR. BERNARDINO YAÑEZ, SUPERIOR
DEL TEMPLO Y CONVENTO DEL COECI-
LLO, EN LEON, GTO.

fruido no puede ser abierto o dedi-

cado al culto público sin previo per-

miso de la Secretaría de Goberna-
ción, pero no es menos evidente que
para construirlo no se necesita per-

miso alguno.

Cualquier ciudadano, con el dere-

cho que como hombre y como ciu-

dadano tiene, puede emprender la

construcción de un edificio en for-

ma de templo, sin que para ello ten-

ga que pedir permiso ninguno a la

Secretaría de Gobernación. Y eso

aunque tenga la intención expresa
de dedicarlo al culto cuando lo ter-

mine.

Mientras el edificio esté en cons-

trucción, la Secretaría de Goberna-
ción no tiene derecho ninguno pa-
ra intervenir en ello.

Cuado el edificio esté ya termi-
nado y el dueño o dueños quieran
dedicarlo al culto público, entonces
no pueden hacerlo, según el1 precep-
to constitucional, sin permiso pre-
vio de la Secretaría de Gobernación,
la cual se impuso la obligación de
oir, aunque no de seguir, el parecer
del Gobernador de Estado respectivo.

Por consiguiente, la Secretaría de
Gobernación, al ordenar la suspen-
sión de la construcción del templo a
Cristo Rey en el cerro del Cubilete,

a solicitud de un grupo de diputados
protestantes, no se ha apoyado en
ningún precepto constitucional, y
sí únicamente en el prurito bien

marcado y ostensible de hostilizar a
los católicos por todos los medios
posibles.

Un gobierno, que parece que no
tiene otro propósito que el de vejar
a sus gobernados, no merece el nom-
bre de gobierno, sino el de salvaje
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LA ACCION CATOLICA MEXICANA EN SU HOMENAJE ANUAL, EN EL DIA DE LA FIES-

TA UNIVERSAL DE CRISTO REY, ACOMPAÑA AL EXCMO. Y REVMO. SR. DR. GUI-

IAR BARRAGAN. DETRAS DE ELLOS SE VOLCO SOBRE LA BASILICA DE CRISTO
REY UNA MULTITUD DE TODOS LOS RINCONES DE LA PATRIA.

despotismo de los poderosos, ejer-

cido sobre las víctimas indefensas.

Las leyes constitucionales en
materia religiosa, que se han im-
puesto al pueblo mexicano por me-
dio de la fuerza bruta, son leves

odiosas, y por lo mismo, en virtud

de eternos axiomas jurídicos, deben
de interpretarse estrictamente, de-

ben reducirse en su mínima expre-
sión.

Por este motivo, la aplicación del

artícu’o 24, que la Secretaría de Go-
bernación invoca para justificar su

proceder, no procede en el caso de

las ceremonias del cerro del Cubi-

lete, porque no está reglamentado.

Es horrendamente odioso ese ar-

tículo, y por eso debe reducirse has-

ta su pulverización.

El Gobierno quiere usar con nos-

otros los católicos la misma política

que está usando con los obreros. De
palabra les dice que los ama mucho,
pero por otra parte los manda ba-

lacear en masa matando a muchos
de ellos.

Pero si a los trabajadores los ha
engañado con su ambiguo proceder,

indudablemente que los católicos no
caeremos en el candor de creer en

su cristianismo borroso y atrabilia-

rio.

NOTAS Y COMENTARIOS

¡OH, BENDITO ARTICULO 33!

El artículo 33 es una enorme ma-
cana que el Ciudadano Presidente

tiene enhiesta en la mano, para des-

trozar a inocentes o a culpados, se-
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¡LOS CLEROFOBOS!gún lo pidan las conveniencias po-

líticas.

Hace poco que el ciudadano Pre-

sidente hizo caer su macana sobre

el Excelentísimo Señor Delegado
Apostólico (Dr. Ernesto E. Filippi),

cometiendo una verdadera atroci-

dad. Pero ahora, según se dice, ha
levantado la macana del 33 para de-

jarla caer sobre los agitadores ex-

tranjeros.

Cuando esta famosa macana cae

sobre los verdaderamente pernicio-

sos, se debe exclamar
: ¡

oh bendito

artículo 33

!

EL INSTITUTO "LEONES". QUE REGEN-

TEAN LOS PP. FRANCISCANOS EN EL

COECILLO. ESTUVO TAMBIEN PRESEN-

TE EN LA MONTAÑA. DURANTE LOS

FESTEJOS DEL MES DEL MONARCA
ETERNO.

Un grupo de clerófobos entre los

que figura con cierta prominencia
un individuo llamado Modesto Gon-
zález Galindo, fue el que dirigió a
la Secretaría de Gobernación un es-

crito en el que pidió a la propia Se-
cretaría la consignación de los Pre-
lados que tomaron parte en las so-

lemnidades del Cubilete y la defini-

tiva prohibición para que continúen
las obras del monumento nacional

a Cristo Rey.

A reserva de seguir tratando por
separado asunto tan enojoso, de-

seamos en estas líneas hacer la apo-
logía del preclaro señor Modesto
González Galindo, brioso jacobino

del actual régimen.

Conocemos a González Galindo
desde hace algún tiempo y ¡vaya si

le conocemos!

Cuando este periódico se editaba

en Puebla, el emponzoñado jacobino

recurrió en cierta ocasión al se-

ñor Secretario entonces de la Mitra
Angelopo’itana, Canónigo D. Igna-

cio González, rogándole que le pro-

porcionara manera de vivir esto es,

elementos de subsistencia, pues no
quería, por sus creencias católicas

cuya religión profesaba, seguir sien-

do mozo del1 Colegio Protestante,

donde a la sazón y por su apremian-
te necesidad estaba.

La generosidad del noble y cari-

tativo señor Canónigo González, no
cerró las puertas al actual jacobino

deseoso de ganarle su alma y apar-

tarlo de la apostasía, sino que ocu-

rrió a nuestro director Lie. Anto-
nio A. Zúñiga para conseguir que
se le destinara en la Administra-
ción de este Diario en donde en efec-
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to se le favoreció y se le dió un
empleo de cobrador de los suscrip-

tores urbanos de este periódico.

Poco después el antiguo sirviente

de los protestantes, el protegido de
los católicos, empezaba a descono-
cer la mano protectora que le ha-

bía salvado.

En el torbellino revolucionario en
que subió toda la basura, Modesto
González Galindo se hizo “persona”

y se dedicó a vivir del presupuesto,

como es de rigor.

El proceso de traición es siempre
eí mismo. Juárez, el ídolo de la cle-

rofobia mexicana, también fue man-
tenido por los “curas” y, como hom-
bre de bajos sentimientos, no tardó
en morder enconosamente la mano
que le protegiera.

La ingratitud de don Benito lle-

gó a tal grado, que, cuando, con su
clásica serenidad de asno viejo se

dedicaba a recibir el incienso de sus
admiradores, negaba a más no po-
der deberle al Clero lo poquísmo
que valía.

Con que ya saben nuestros lecto-

res quién es el prominente clerófo-

bo e ilustre personaje don Modesto
González Galindo.

I sabe Ud. de alguna persona que no haya visitado nunca

la Montaña de Cristo Rey. invitela cordialmente. pues

no debe quedar ningún mexicano sin acudir a declarar-

se vasallo del Rey perpetuo, ni de admirar la belleza

del Monumento Votivo Nacional.
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HE AQUI A TODOS LOS

PEREGRINOS QUE VITO-

REARON A LOS ATLETAS

POZARICENSES QUE IN-

FATIGABLES RECORRIE-

RON MAS DE TRESCIEN-

TOS SESENTA KILOME-

TROS PORTANDO LA

ANTORCHA DEL AMOR

Y DE LA FE A CRISTO

REY.

I Carrera óe Releuos
José de Jesús Ojeda Sánchez.

f IN demostrar fatiga
sino más bien con el

corazón florecido en
amores y en plega-

rias, con el pecho
lleno de emociones y

con el rostro alegre y sonriente,

arribaron el día 23 de julio del pa-

sado 1957, a las nueve y cuarto de
la mañana, los veinte atletas acejo-

taemeros, que desde Poza Rica, Ver.,

portaron en sus manos juveniles la

antorcha del Amor y de la Fe, has-
ta las eminencias del Monumento
Votivo Nacional de Cristo Rey en

la Montaña Santa, en medio del de-

lirio de varios centenares de pere-

grinos que de la Diócesis de Papan-
tía acudieran acompañando a estos

corredores.

Este evento deportivo, pleno de
virilidad y entusiasmo, por primera
vez tuvo como escenario el cerro
descarnado del antiguo “Cubilete”,

con sus curvas cerradas y sus pen-
dientes de declives varios, que hi-

cieron rendir al máximo a los co-

rredores de la Primera Carrera de
Relevos a la Montaña de Cristo Rey
y Sexta a la Basílica de Guadalupe
en la Capital mexicana, portando la

antorcha de fuego guadalupano y
del vasallaje al Monarca de monar-
cas.

Un caso inusitado en estas com-
petencias leales se presentó ante
nuestra vista, cuando pudimos ad-
mirar al Padre Juan Núñez, Vica-
rio Cooperador de Poza Rica, Ver.,
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presidir esta carrera, vistiendo él

mimo la camiseta blanca, con el nú-
mero “uno” de los corredores y de-

mostrando el! fuego de emoción que
llenó su corazón al compartir con
sus hijos espirituales, ios jóvenes
petroleros, la antorcha que pasó mi-
llares de veces de mano en mano,
lanzando al aire sus ósculos ígneos,

símbolo del anhelo de llegar hasta
el Pináculo del Cubilete.

Y como un recuerdo perpetuo de
su visita, que se repetirá de ahcra
en adelante, cada año, dejaron ante

las plantas del Soberano de cielos

y tierra una torre miniatura, de un
metro y diez centímetros, de aque-

llas torres que tanto se multiplican

en Poza Rica, que son “todo un mi-

lagro de la ingeniería moderna”, un
presente al Rey de reyes, un mensa-
je de ia paz y de; amor que reina
en aquellas tierras del go_fo vera-
cruzano.

Desde entonces quedó oficialmen-
te fundada, en su primera edición,

esta carrera de re evos desde Poza
Rica, Ver., al Cubilete, tocando la

Basílica de Santa María de Guada-
lupe, en la capital azteca, y cada
año irá cobrando mayor entusiasmo
hasta convertirse en uno de los even-
tos de mayor resonancia en nuestra
patria, ccmo ha sucedido ya con la

Carrera Nacional Ciclista a la Mon-
taña Santa.

El tiempo empleado en el recorri-

MOMENTOS ANTES DE INICIAR LA ETAPA SILAO-CUBILETE DE LA I CARRERA DE RE-

LEVOS A LA MONTAÑA DE CHIMO REY, ORGANIZADA POR LOS ACEJOTAEMEROS
DE POZA RICA, VER., POSARON PARA NUESTRAS CAMARAS EN EL ATRIO DEL

SANTUARIO DE GUADALUPE (SILAOI, ACOMPAÑADOS DEL EXCMO. Y REVMO.
SR. OBISPO DE PAPANTLA, DR. D. LUIS CABRERA CRUZ Y DEL PBRO. JOSE A.

BETANCOURT, CAPELLAN DEL MONUMENTO.



CON EL FONDO PANORAMICO DE LA SILUETA DEL MONTE "CUBILETE" LOS
ATLETAS ACEJOTAEMEROS DE POZA RICA CAMBIAN DE MANO LA AN-
TORCHA SIMBOLICA DEL FUEGO GUADALUPANO Y DE VASALLAJE AL MO-
NARCA DE LOS SIGLOS, PORTANDO EL TRAJE CLASICO DE LOS ATLETAS,

do de los trescientos cincuenta ki-

lómetros de Foza Rica, Ver., a la ca-

pital mexicana, fue de 17 horas y
media, y nos da una idea exacta de
la velocidad que desarrollaron estos

jóvenes atletas acejotaemeros, pues
se corrió a razón de 33 metros por
minuto, corriendo cada uno en cues-

ta, 200 metros en llanura, hasta 500
metros o más, dado el corto número
de corredores, para la distancia.

Y en la cuesta del Cubilete se al-

canzó a desarrollar una velocidad

de 300 metros por minuto, pues los

21 kilómetros de Silao a la cumbre
del Monumento fueron recorridos

en 70 minutos, en medio del entu-

siasmo de todos los peregrinos
acompañantes, que no cesaron de
cantar a los cuatro vientos “vivas”

a los corredores y a Cristo Rey, que

les concedió asistir a este acto de-

portivo y religioso a la vez.

Mons. Dr. D. Luis Cabrera Cruz,

Obispo de la Diócesis de Papantla,

entusiasta Apóstol de la Realeza de

Cristo, impartió la bendición a los

corredores en el Santuario de Gua-
dalupe de la vecina Si ao, mientras
el P. D. José A. Betancorut, Cape-
llán del Monumento Votivo Nacio-
nal, volvía a encender el fuego de
la antorcha, que volvió a destrenzar
sus penachos al viento para trazar

una línea zigzagueante por las cues-

tas de la Montaña, hasta los pies

del Cristo Monumental.

Fue un delirio el arribo de estos

corredores hasta las puertas perpe-
tuamente abiertas al culto católico

del Santuario del Rey, pues allí es-
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peraba la multitul veracruzana, que
les aplaudió frenéticamente, dado
su temperamento racial festivo, si-

guiéndolos después hasta las plan-
tas del Rey, donde los recibiera el

P. Capellán en romería, presidida
por el Excmo. Sr. Cabrera Cruz, en
medio de cánticos religiosos, que hi-

cieron culminar este acontecimien-
to.

Momentos después daba comien-
zo la Santa Misa de los peregrinos,
oficiada por su Excia. Revma. Mons.
Cabrera Cruz, quien dirigió sentido

e inspirado fervorín, del cual entre-

sacamos estas elocuentes frases,

que arrancaron lágrimas de emo-
ción a todos los circunstantes, ante
el espectáculo que presentaba la to-

rre miniatura de los pozos petrole-

ros pozaricences, que portaba la an-

torcha ardiente a los pies de la Rei-

na, como lámpara votiva perpetua,

que arderá como plegaria ininte-
rrumpida de los veracruzanos.

“
• . . venimos de la que se dice

ahora que es la capital petrolera del
país, venimos de esos lugares don-
de se lucha intensamente con la vi-

da, venimos de donde hay tantas
necesidades humanas —enfatizó
Mons. Cabrera— venimos a traer el

presente de lo que la tierra da, un
recuerdito, un símbolo, el retrato

de las torres que hay por allá para
perforar los pozos petroleros, veni-

mos de la costa veracruzana, que
también es tuya, ¡oh Cristo Rey!
también hasta allá se extienden tus

dominios, allá también es México y
hasta aquel golgo se extiende tu mi-
rada. .

.”

“...vosotros sois, ¡oh jóvenes
atletas acejotaemeros, a quienes ve-

nimos a acompañar, vosotros sois

LA TORRE MINIATURA DE LOS POZOS PETROLEROS POZARICENSES, QUE POR
TABA LA ANTORCHA ARDIENTE A LOD PIES DE LA REINA Y DEL REY,
COMO LAMPARA VOTIVA PERPETUA, OUE ARDERA COMO PLEGARIA ININTE-
RRUMPIDA DE LOS VERACRUZANOS ES ENTREGADA AL P. CAPELLAN DEL
MONUMENTO Y ESTANDO PRESENTE MONS. CABRERA CRUZ.



los que al volver a la Diócesis de

Papantla y sobre todo a Poza Rica,

de donde sois vosotros, ¡Ah!, pues

al volver os vais a convertir en sin-

ceros apóstoles de Cristo Rey. Vais

a llevar a vuestros compañeros de

trabajo las ilusiones, las impresio-

nes, de todo lo que habéis visto

por acá y habréis de contarles con

riqueza de detalles, en vuestras

pláticas de trabajo, Ib que más os

ha impresionado en vuestra pri-

mera visita a este Centro de la Pa-

tria, Corazctfi de México, las emo-
ciones que habréis tenido al subir

hasta la cumbre . . . todo lo que ha
brá de llenar vuestro corazón de en-

tusiasmo, lo habréis de guardar co-

mo un recuerdo precioso ...”

Todos los peregrinos de Teziutlán

y Poza Rica, Ver., pertenecientes a

ía Diócesis de Papantla, con sus

banderas de ACJM, de JCFM, de

UCM y UCFM y de la Adoración
Nocturna Mexicana, comulgaron a

Cristo Eucarístico, como un férvido

homenaje de amor al Rey de la Paz,

regresando a su patria chica, des-

pués de haber visitado hasta el co-

razón del Monumento, donde ofició

el Sacrificio Eucarístico el R. P.

Juan Núñez.

Los nombres de los fundadores
de esta carrera son: Pbro. Juan Nú-
ñez, Pedro García, Adán Arellano,

J. Jesús García, Honorio López, J.

Jesús Balderas Juvencio Sevilla,

Pablo Sanabria, Juan Martínez, Pe-
dro Guerrero, Eugenio Villarreal,

INMEDIATAMENTE DESPUES DE LLEGA-
DOS A LA META: EL CORAZON DE LA
PATRIA, SEDE DEL TRONO MAGNIFICO
A CRISTO REY, LOS ATLETAS DE PO-

ZA RICA MONTARON GUARDIA CON
LA ANTORCHA EN LA MANO, QUE AR-
DIA CONSUMIENDOSE PAULATINAMEN-
TE, COMO QUERIENDO PERPETUAR
AQUELLOS MOMENTOS GLORIOSOS EN
LA CIMA DE LAS CIMAS MEXICANAS.

Manuel Camacho, Benjamín Cama-
cho, Eusebio García, Paulino Her-
nández, Sergio Montero y José Bou-
zad.

CRISTO REY EN MEXICO 1 '

119



PATEP NOSTEP

No con la cítara, sino con ei corazón.
No con címbalos, sino con el Salterio del Peregrino.

Oremos como los antiguos monásticos.

El Universo es el oído beatífico de Dios.

Que la lengua con nuestra ánima forme acorde

y el alma con Dios.

Arrodillemos el espíritu, que es la hora de la Ora-
ción :

“PADRE NUESTRO, QUE ESTAS EN LOS CIELOS...

El mundo es una sola patria con los cielos

y en cada santo y en cada hombre encuentro un hermano.

“SANTIFICADO SEA TU NOMBRE . . .

Escribo tu Nombre en mis labios por los blasfemos y maldiciente*,

y te invoco por tu Nombre, porque otros te niegan.

“VENGA A NOS TU REINO . . .

Implanta el reino de tu cruz, porque el mundo es bélico.

Y los pueblos no reconocen una sola patria, sino naciones.

“HAGASE TU VOLUNTAD, ASI EN LA TIERRA COMO EN EL
CIELO . . .

Las estrellas van por la vía del cielo:

tos océanos se reducen a sus cauces;
sólo el hombre desvía los caminos de la tierra.

Te obedecen, Señor, el sol, la tierra, el viento y la mar;
sólo el hombre encumbra soberbio su cabeza.

REMOS así. Como el Maestro. Con el

alma de rodillas.

No con la voz, sino con el suspiro. No
con el clamor, sino con el amor.

i 20 CRISTO REY EN MEXICO"



EL PAN NUESTRO DE CADA DIA. DANOSLO HOY. .

.

A diario multiplicas los panes, pero los hombres arrebátanselos;

por eso hoy más que nunca las mesas están vacías y los estómagos
gritan

:

“danos nuestro pan, porque el mundo nos envenena"

Levanta el castigo de Adán.

“PERDONANOS NUESTRAS DEUDAS, ASI COMO NOSOTROS
PEDONAMOS A NUESTROS DEUDORES"...

Perdón, Señor, por el mal! de cada día, de cada hora y de cada minuto.

Perdón para mí que he ofendido pues soy el más adeudado.

“Y NO NOS DEJES CAER EN TENTACION”. . .

La tentación es necesaria para el mérito, pero nuestra carne tiem-

bla. porque es “flaca",

y el espíritu sucumbe a cada hora.

Llévanos a tu desierto, que el mundo es un pozo de tentación,

una bestia con tentáculos . . .

“MAS LIBRANOS DEL MAL”. .

.

Alúmbranos con tu luz creada, no nos dejes en tinieblas

;

porque la noche envenena las tardes y los días que vivimos.

El mal quema nuestras carnes y corroe el corazón.

“AMEN".

Mi silencio ahora se torna en súplica en tus labios mudos de cru-

cificado.

Déjalos, Señor, entreabiertos, para que puntualicen con el ritual

“amén”.

José de Tesús Oieda Sánchez.

(Del libro: “SALTERIO DEL PEREGRINO")
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CAPITULO I

DESDE el principio de la historia de los hombres apareció la ne-
cesidad de tener un rey. Dentro de las necesidades más hondas de la na-
turaleza humana está la de vivir en sociedad con los demás hombres. Y
entrañada en la necesidad social, la exigencia de la autoridad que rija y
mantenga en cohesión la sociedad humana.

Esta necesidad de autoridad hízose tangible desde el principio. Por-
que apenas la familia del primer hombre comenzó a crecer y hacerse nu-
merosa sobre la tierra, cuando arrojados del Paraíso Adán y Eva busca-
ban lugar para su descanso, comenzaron ya las disputas y contiendas en-
tre sus hijos. Ya fué necesario dirimir derechos y regir empresas. Ya se
hizo necesaria la autoridad patriarcal.

===== Cristo,

Rey óe los Siglos

Dios había proveído a esta necesidad como autor de la naturaleza.

El había declarado a Adán señor de la misma y rector de los animales, y
en la familia confirióle como a varón la autoridad marital: “Bajo la au-
toridad del varón estarás y él será tu señor” (1), según se lee en la Vul-
gata. O como el texto hebreo lee: “Al hombre se dirigirá tu tendencia, y
él será tu señor”, que quiere decir que a él acudirá como a defensa y pro-

tección suya. Esta era la razón precisamente del señorío de Adán. Era
superior en las dotes con que la naturaleza le adornó, y por esto (y era

el fin buscado por Dios), era la defensa natural de la mujer y, por conse-

cuencia, su señor.

Esta misma necesidad de defensa y protección fué la que, amplian-
do el radio natural de acción de la autoridad conyugal, creó la patriarcal.

Padre de una gran familia, el patriarca primitivo gobernaba su casa, y al
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gobernarla se convertía insensiblemente en bosquejo de rey. Así Abra-
ham, creciendo sus criados por la bendición de Dios sobre sus rebaños, lle-

gó a tener un breve ejército con el que persiguió a los raptores de Lot, y
se alió con verdaderos reyes, puesto a la par de ellos por sus riquezas, y
recibió la bendición de Melchisedech, el rey de Salém.

De este modo, el origen, la paternidad, la excelencia, las riquezas,

juntos con la necesidad, fueron creando los reinos de la tierra. Reyes pe-

queños con pequeños reinos, por la conquista se convirtieron en grandes
reyes, y creciendo con los reinos la ambición de los corazones vinieron

a formarse los grandes imperios; y Asyria Caldea, Egipto, China, Persia
fueron repartiéndose en sus sueños el mundo.

Una grande ansia de unidad latía en el
1 fondo de estas crecientes

mareas que desde el padre de familias crecieran hasta las grandes mo-
narquías. Como si una secreta ansia puesta por Dios en el corazón delt

hombre empujase a éste en un anhelo de única familia humana, las olas

del poder crecían y llenaban el océano con voluntad de desbordarse so-

bre el mundo. Pero una tras otra, frágiles playas de arena deshacían las

olas v destrozaban la gigante empresa. Una vez pareció que estaba cerca

de logiarse el sueño, cuando el Imperio romano pacificó la tierra bajo su

férrea vara. Pero el deseo se quebró también en fragmentos múltiples al

empuje de la maza bárbara, que descendiendo del Norte de Europa cayó
pulverizando la gloria del imperio.

Sin embargo, el espíritu humano ha seguido siempre la ruta de as-

piración unitaria. Y hoy, día, en que, fragmentados los continentes en mil

pueblos, arden los enconos mutuos y es cada región un polvorín, parece
que. más acuciante que jamás, se siente la necesidad de la unidad. ¿No
es este sentimiento el que está en el fondo de las aspiraciones de ías va-

MONS. DR. D. LUIS GUI-

ZAR BARRAGAN, OBISPO

DE SALTILLO, EN EL DIA

DE CRISTO REY SE DIS

PONIA A CELEBRAR SU

PRIMERA MISA PONTIFI-

CAL EN EL MONTE CU-

BILETE. LA ESCENA CO-

RRESPONDE A SU EN-

TRADA Y RECEPCION LI-

TURGICA EN LA PLAZA

MONUMENTAL.
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rias Internacionales? De una fuente salimos, y Adán es el signo inmor-
tal de nuestra unidad. ¿Será un sueño la unidad del género humano que
desde entonces soñamos inconcientes? Un destino común tenemos y es
natural que con la unidad soñemos. Pero no es un sueño solamente. Un
.>olo Padre tenemos, porque un so'jo Dios existe sobre el cielo. Hacia una
meta caminamos todos, v Dios ha puesto nuestro camino, desde el origen
del hombre hasta la consumación de nuestra raza, bajo el más alto signo
de unidad.

Porque nos ha dado un Rey bajo cuyo gobierno todos los hombres
caminamos, un Rey que sin deshacer la varia y hermosa distinción de
razas, países y costumbres, nos gobierne a todos bajo su cetro unitario

en el camino del destino eterno que Dios nos señaló.

Todo converge a la unidad de Cristo. La secreta aspiración de los

hombres hacia El suspira, y como dijo Jeremías: “Cristo es nuestra res-

piración y nuestro aliento” (2). Sello de la Divinidad sobre nuestra po-

ore raza pecadora, El nos comunica la infinita aspiración de lo divino.

Sublime plan de Dios sobre nosotros, expuesto por San Pablo, el que se

llama a sí mismo Apóstol de Jesucristo y dispensador de las misteriosas
riquezas de Cristo: “Un solo cuerpo v un sol'o espíritu, como habéis sido

llamados en una esperanza de nuestra común vocación. Un Dios y Padre
Je todos, el cual está sobre todos, y gobierna todas las cosas, y habita
:n todos nosotros” (3). Tres son las Personas divinas y las tres intervie-

nen produciendo esta maravillosa obra de unidad. El Espíritu Santo ani-

ma el cuerpo de la gran familia y produce la aspiración a la común pa-

tria. El Hijo, Jesucristo, es nuestro Señor común, e’J Rey de la gran raza

elegida, que en unidad de fe y de bautismo marcha por el camino de la

Historia. Y el Padre, autor de toda unidad, gobierna todas las cosas hu-
manas, las vigila cor. atenta mirada, y hacia El marchan todas. Veis, pues,

que el Espíritu Santo es el impulso, y Cristo el P*ey (Dominus) que dan
poderosa unidad al grandioso movimiento.

Fué así desde el principio. Ha sido cosa dejada hasta ahora a las

disputas teológicas de los grandes doctores (4), si Cristo es tan esencial-

mente Redentor del pecado que, de no haber existido éste por la caída die

Adán tampoco hubiera tenido existencia encarnada Cristo. Disputa her-

mosa y en la cual están involucradas muchas graves ideas, la concepción

platónica de la belleza del universo sometida a Cristo, por un lado, y la

misericordia como motor exclusivo de la eran realización cristiana, por
otro, luchando como adversarios teóricos Escoto, Suárez y fray Luis de

León contra Santo Tomás, apoyado en San Juan Crisóstomo, y San Agustín y
otros Santos Padres. Pero es una discusión que teoriza y se sale del terre-

no de la realidad para hipotecar el de las hipótesis puras. Si Adán no hu-
biese pecado . . . Pero como Adán pecó, y Dios ciertamente previo su pe-

cado con todas sus consecuencias, en el terreno real, único en que vivi-

mos, Dios de hecho preordenó el Redentor primariamente, y siendo El ya
preordenado, todas las cosas las ordenó a su gloria. En el terreno de la

realización, por su decreto Dios puso el primero a Jesucristo, y todas las

demás cosas fueron hechas para El, las anteriores y las posteriores en el
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LOS COMERCIANTES Y LO-

CATARIOS. DE LOS MER-

CADOS LEONESES VOL-

VIERON AL MONUMENTO

VOTIVO NACIONAL LLE

NOS DE FERVOR. COMO

LO HACEN DESDE HACE

VARIOS AÑOS Y ESTA

VEZ FUERON CAPTADOS

EN LA BASILICA DEL

REY, JUNTO AL P. BL-

TANCOURT.

tiempo. Si quisiéramos comparar a Dios con un gran poeta que concibe
su poema heroico, diremos que tal vez éste tantea en torno a la persona
central del héroe de su poema, y lo concibe como nudo de la acción, pero
sin tener nada aún determinado sobre el modo de realizarla, cuando una
iragedia que en la vida tropieza al paso hace que de pronto todas sus ideas

cristalicen en torno a la figura de su héroe, hecho centro de tragedia.

Ahora, cuando realiza el poema, todas sus partes salen directamente rela-

cionadas con el nudo trágico de la historia, las anteriores y las posterio-

res en el orden del poema. El héroe es trágico, pero es el mismo, y las

ideas que tal vez tanteó solamente en el orden de gloria concurren todas,

pero hermoseadas con luz trágica. Si la ocasión trágica no hubiera sal-

tado al paso, tal vez su héroe hubiera existido sin tragedia y con gloria,

pero sólo tal vez, sin pasar nunca de un terreno irreal en si mismo, pues
no fué determinado jamás. Pero habiéndose aquélla presentado, lo real

es sólo uno: que e) héroe es trágico y juntamente la gloria central del

poema, como el fruto para el cual trabajan todas las partes del mismo.

Así. quitadas las imperfecciones de lo humano, del tanteo y de lo

inesperado de la ocasión (y en la opinión de Santo Tomás y los Padres,
quitado también el posible tal vez de la existencia gloriosa puramente),
sucedió con el plan de Dios sobre Cristo y la creación. Porque Dios veía
todas las hipótesis posibles de gloria y de tragedia. El pecado de Adán
produjo la tragedia: Dios lo vio de antemano y eligió esta hipótesis para
realizarla. Cristo fué Redentor primariamente, pero juntamente todo está
hecho para El, Redentor glorificado por la Resurrección (que sin la

muerte no existiera), y se puede decir con verdad, con una verdad más
hermosa que las demás verdades y más llena y cargada de la sublime teo-

ría platónica de la belleza, que Cristo es el fruto del mundo, el pimpo-
llo, como expresa fray Luis con energía Pero esto lo es Cristo Resucita-
do, semilla de justicia de la tierra y de la muerte, explicación total y
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completa de la Encarnación y de la vida mortal de Cristo, y de la historia
de las generaciones humanas, y en ellas de todas las cosas. “Todas las co-
sas son vuestras, vosotros sois de Cristo y Cristo es de Dios” (5), dice San
Pablo. Pero nunca debemos olvidar que, para San Pablo, Cristo es siem-
pre. en su vida de plenitud real e histórica, el Resucitado (6). He aquí
pues que la gran discusión a que aludimos disputa si el centro de grave-
dad de la historia está en la Encarnación o en la Resurrección de Cristo
(7). Y nos parece que la doctrina que establece la primacía del Cristo Re-
dentor, contiene en sí la grandeza sublime de la otra, se atiene estricta-
mente a la doctrina de los Santos Padres y es más g'Joriosa para Cristo,
con sólo que consideremos la Redención del pecado como un todo forma-
do por la muerte y la Resurrección que la culmina. Es Cristo Resucitado,
en premio de justicia por su muerte redentora, el centro de gravedad de
¡a Historia.

Desde el momento en que Dios lanzó la informe materia que abrió
el caos, lo hacía ya para producir la Resurrección de Cristo. Porque de
aquello que todavía ni era barro, formaría un día el Señor el cuerpo del
primer hombre, y de éste, por sucesivas generaciones, vendría a surgir
la belleza esplendorosa del cuerpo de María Virgen, “de qua natus est
Iesus qui vocatur Christus” (8). Y este Cristo-Jesús todo El, tiende por
la muerte de la cruz a la Resurrección desde el comienzo

; mas también
fuera de esta línea directa los demás seres convergen hacia Cristo Resu-
citado: porque todo es para el hombre, y el hombre para Cristo Resuci-
tado. Como en una sonora orquestación todos los sonidos se orientan invi-

siblemente, sosteniendo la línea melódica con su cromatismo.

Cristo Resucitado ha sido concebido por Dios como Rey de la crea-
ción entera. He aquí la idea que queremos desarrollar en este libro. (Y
también este libro, como todos los seres, ha sido pensado por Dios desde
la eternidad para la gloria de Cristo Rey. Esta dulce esperanza y certeza
me sostiene). Esta clara verdad, ¡cuánta luz arroja sobre las páginas de
la Escritura que Dios nos legó, Antiguo y Nuevo Testamento, desde el

primer capítulo del Génesis, en que nos narra Moisés la preparación so-

berana del palacio cósmico del Gran Rey, hasta el grito encendido de amor
y deseo con que el discípulo amado cierra las páginas de la total Reve-
lación de Cristo!

“Tota Scriptura Christum sonat” (9), dijo maravillosamente San
Agustín, quien en las Confesiones había expresado ya la diferencia entre

la Escritura y Platón, en que en éste no estaba Cristo y se sentía el vacío

de su Persona, aunque hablase sublimemente de las ideas divinas (10).

Y con palabra de grafismo incomparable dijo también el mismo Agustín
que la Ley Antigua y la Escritura del Antiguo Testamento estaban “grá-

vidas en Cristo” (11), al cual las Escrituras como que dieron a luz clara

en el Nuevo Testamento. Pero el antiguo llevaba a Cristo en sus entra-

ñas más íntimas, y no era posible entenderlo sin conocer su secreto ocul-

to, que es Cristo. También hablando de los profetas en particular dijo el

gran Doctor: “Annuntiabant Christum pleni Christo” (12). Anunciaban
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a Cristo llenos del mismo Cristo, que era en verdad autor y consumador
de sus profecías, como lo es de nuestra fe. Y San Jerónimo expresó esto

mismo con su célebre dicho: “Ignorantia Scripturarum, ignorantia Christi

est”, recogido por Benedicto XV en la Encíclica Spiritus Paraclitus (13).

Lo cual no es sino recoger la afirmación de los Apóstoles. Así San Pe-
dro: “Todos los profetas dan testimonio de El, de que recibe el perdón de
los pecados por su nombre. .

.” (14) ; y sobre todo San Pablo: “El fin de
la ley es Cristo” (15). Y exponiendo la ceguera judía que negó a Cristo,

su Esperanza, ve en Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, un símbolo
(no le llamaremos figura, que es más) del' velo que oculta ai los judíos

la verdad de Cristo, velo puesto sobre la Escritura: “Hasta el día de hoy
perdura el velo en la lectura del Antiguo Testamento, porque sólo en Cris-

to desaparece” (16). Es, pues, Cristo (y la plenitud de Cristo es Cristo

Resucitado) la clave de la interpretación de las Escrituras, y conviene
que sepamos penetrar a lo profundo de ellas, entrando por Cristo, que
es la puerta: “El que quiere comer el núcleo de la almendra —dice be-

llamente San Jerónimo— ,
tiene que quebrar la cáscara que la cubre” (17).

Porque Dios Nuestro Señor buscó su gloria en la plenitud de Cris-

to, y sólo en El, y quiso hacerle Rey v Señor de la Creación entera, án-

geles, hombres y criaturas todas. Y para esto le preparó un Reino de es-

pléndidas promesas.

“En el principio creó Dios el cielo y la tierra” (18). Abrase la ma-
jestuosa historia de la creación, que en espléndidos acordes se desarro-
llará hasta el fin. Obra de las tres personas de la Santísima Trinidad, co-

mo todas las obras ad extra de Dios, atribuyese al Verbo que es la Sabidu-
ría divina. “Todas las cosas han sido hechas por El, y sin El no se hizo

cosa alguna de cuantas se hiciem. En El estaba la vida, y la vida era
la luz de los hombres” (19). La segunda persona de la Santísima Trini-

dad, el Verbo, que es la persona que asume la Santa Humanidad y se Ha-

tos FERROCARRILEROS DE

AGUASCALIENTES FUE-

RON RECIBIDOS EN LL

SANTUARIO DE LA REI
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MOMENTO SOLEMNE ESTE,

EL DE LA RECEPCION

DE UN PONTIFICE MEXI-

CANO, MONS. DR. D. LU-

CIO TORREBLANCA, OB.

DE CHIAPAS, QUE SE RE-

PITE CON BASTANTE FRE-

CUENCIA Y QUE NO

OBSTANTE CONT I N U A

SIENDO UNA CEREMO-
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TIFICE PEREGRINO ES

UNO DE LOS ENAMORA

DOS DEL REY DE REYES,

QUE ANUALMENTE ACU-

DE CON NUMEROSOS PE-

REGRINOS.

ma así Jesucristo, es el autor de la creación entera. Crea los ángeles dán-
doles vida, porque “en El estaba la vida”. Prepara la materia y le da vida

asimismo, también porque en El se hallaba ésta, y puéblase la tierra de
plantas, de animales tan bellos y variados, y, finalmente, de hombres, a

ios que ilumina con luz identificada con El. El mismo, en cuanto Dios, lo

crea, y por tanto, en cuanto Dios, es Rey inalienable de la obra que El1 fa-

bricó, la obra de la Encarnación Redentora. Todo va dirigido a Cristo en
cuanto hombre, que es Dios-Hombre y Redentor. San Pablo lo ha afirma-
do en el célebre pasaje de la Carta a los Co’Josenses, donde explica las

grandezas de Cristo en el p an de Dios. “En El han sido creadas todas las

cosas en el cielo y en la tierra, las visibles y las invisibles, tanto los tronos,

como las dominaciones, como los principados, como las potestades. Todas
las cosas han sido creadas por El y para El” (20).
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PORTANDO EL BACULO, LA MITRA, LAS SANDALIAS Y EL ANILLO DE PRELADO, MONS.
DR. D. LUCIO TORREBLANCA, DE CHIAPAS, PREDICA A SUS PEREGRINOS, SEN-

TADO DESDE LA SEDE LITURGICA, EN EL SANTUARIO DE LA REINA, DONDE TO-

DOS LOS PEREGRINOS ACUDEN ANTES! DE VISITAR AL REY DE REYES.

Surge el palacio de Cristo Rey, que es la Creación Universal. Y
dentro de ella la tierra, lugar de su morada. “Hizo Dios el cielo y la tie-

rra. Y el Espíritu de Dios volaba sobre las aguas” (21), fecundándolas
con su sombra. El Espíritu del Hijo y del Padre adornaba la tierra recién

creada dándole fuerza y vitalidad. Ya en lo alto de los cielos las substan-
cias incorpóreas soñaban con el Rey que de la tierra, aun innominada y
como en embrión, había de nacer, v las potestades, tronos, dominaciones

y principados, asistían absortos a la obra maravillosa de Dios.

(Continuará)
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Sapiens
Padre Soler, ¿tu grande inteligencia

vislumbró, por ventura, en aquel día,

al cóndor que sus alas abriría

por conquistar el cielo de la ciencia?

En la edad de su casta adolescencia

bebió en la fuente la sabiduría,

en la fuente de luz la Teología,

que escudriña de Dios la propia esencia.

Viajero por los campos de la historia,

escrutador del pensamiento humano,

dueño y señor de estilo peregrino,

para la Iglesia vindicó la gloria,

y condensó su numen soberano

en el Poema del Amor Divino.

Apostolus
¿En qué nimbos de luz la Imagen viera ....

de Cristo Rey triunfando en la Montaña?

¿Cómo intuyó el Apóstol esa extraña

visión sublime, por la vez primera?

Fue una obsesión de su alma la que diera

vitalidad a la inmortal hazaña,

y desafiando de Satán la saña,

puso en la cumbre la Divina Hoguera.

El odio iconoclasta del averno

a la Imagen primera hizo pedazos,

e intenta siempre renovar su encono.

¿Pero qué hacer podrán impíos brazos

si el Apóstol levanta al Rey Eterno,

en cada noble corazón, un trono?

Así cantaba a Mons. Valverde Téllez, el M. I. Sr. Caneo. Lie. D. Reynaldo Puente,

en ocasión de las Bodas de Plata Episcopales de! inmortal Apóstol de la Divina Reale-

za, celebradas el año de 1934. N. de la R.
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OCTUBRE DE 1957

DIA 1“—Mil quinientas almas acom-
pañaron cd Sr. Cura D. Jenaro Martínez

para abrir los festejos suntuosísimos que
se ofrendcrrían a la Divina Realeza duran-

te este mes. Es la Parroquia de la Luz,

Gto., la más vecina al Monumento y a
ella toca iniciar cada año el Mes del Rey.

Por la tarde atendimos las peregrinacio-

nes de las Parroquias de Calvillo y Co-

sío, de la Diócesis de Aguascallentes, que
acudieron en tres autobuses. Las presidie-

ron los PP. Alfredo Chávez, y J jesús Za-

mora M.

en el día de la festividad de San Fran-

cisco de Asís
;
Patrono de su Diócesis.

Tres autobuses ascendieron con peregri-

nes de Irapuato, Gto., y uno con vecinos

de Cuerámaro, Gto. Todos asistieron a la

Hora Santa que presidió el Pbro. Luis Ra-
mírez Capellán del Santuario del Puente,

Irapuato, Gto.

DIA 5.—El Pbrc. Agustín García, Vi-

cario de la Parroquia de Santiago Após-
tol de Silao, Gto., acude a celebrar su V
Aniversario de su Cantamisa. Este sacer-

Pbro. Mórieo Villegas.

DIA 2.— Huevo Valle de Guada-
lupe, Gto

, acude el P. Isidro Castañeda
cor. sus peregrinos.

+ DIA 3.—La Ciudad del Niño de León,

Gto., acude acompañada por el R. P. D.

I- Jesús Contreras. E. D. I. La Misa solem-
ne de esta romería la ofició el R. P. Gus-
tavo Echeverría, E. D. I.

DIA 4.—Durante ocho años de sacer-

docio el Sacerdote Angel Couch, de la Dió-

cesis de Campeche, había deseado cele-

brar un sacrificio eucarístico en el ara del

Monumento Votivo Nacional, y en esta fe-

cha el cielo se lo concedió, precisamente

dote füé Capellán de este Monumento. A
su Misa de acción de gracias asistieron

más de sesenta personas y el grupo de
Catequistas que vinieron a acompañarlo
especialmente como peregrinos.

El Instituto Lasalle, de León, Gto., es

acompañado de los Hnos. de las Escuelas

Cristianes a esta cima. Con ellos se reú-

nen también las alumnos del Instituto "A
Mayllen'

, también de León, Gto., con sus

maestres las RR.MM. Guadalupanas. El

Instituto “Pax" también acude.

Los patrones y empleados de la Fábri-

ca de camas y colchones "Byl" son trans-

portados en dos autobuses. Hora Santa.
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LAS VIGILIAS DE ADORA-

CION NOCTURNA SE RE-

PITEN MUY FRECUENTE-

MENTE EN LAS NOCHES

CALLADAS DEL CUBILETE,

EN LAS CUALES CANTA

EL VIENTO DE LAS MON-

TAÑAS GUANAJUATEN

SES SU ETERNO "ALA

BADO" AL SOBERANO.

La Vicaría del antiguo Mineral de San-

ta Ana, Gto., celebra con su Seco' :•« de

Adoradores la Vigilia de hoy, presidida

por el Pbro. I. Cruz Montoya.

-f DIA 6.—La primera de las doce Dió-

cesis Mexicanas que en este mes acudie-

ron, fue la de San Luis Potosí. Centenares

de potosinos se agruparon en pos del

Excmo. y Revmo. Sr. Obispo Auxiliar de

la Diócesis potosina, Dr. J. Jesús C. Alba

Palacios que ofició de Pontifical predicando

en esta ceremonia. Catorce autobuses

guiaron a estos peregrinos.

Los patrones y empleados de la Fábri-

ca de Hilados y Tejidos "La Americana",

de León, Gto., acudieron en romería a hora

temprana. Los recibió el P. Betaucourt

con un fervorín alusivo.

Las alumnas de la Academia Hidalgo,

de León, Gto., en peregrinación matinal

La anual peregrinación de San Pedro

de los Hernández, Congregación vecina

a León. Gto., se vió acompañada por el

P. Capellán, Marcos Soria. Les predicó el

P. Betancourt.

A DIA 6.—El Sr. Cura Párroco del Sa-

grario de León, Gto., Pbro. J. Refugio Mén-

dez y el Pbro. J. Jesús Montes, Capellán

del Templo del Calvario, en la misma ciu-

dad, acompañan a sus peregrinos q¿ue en

seis autobuses llegaron a esta cima.

Por la tarde, a la una, numerosos pa-

trones, empleados y obreros de varias fá-

bricas de calzado, de León, vienen a pre-

sentar su homenaje a Jesucristo Obrero.

También vienen los curtidores leoneses.

En tres mil peregrinos se calculó esta ro-

mería, ya que cuarenta y dos autobuses

y decenas de automóviles y camionetas

los condujeron. La romería fue recibida

por el Excmo. y Revmo. Mons. Alba Pala-

cios. El organizador fue el P. Rodolfo Sán-

chez, Director y Asistente Eclesiástico dio-

cesano de los obreros, en León.

Los carpinteros y sastres de las ciuda-

des circunvecinas también acuden en es-

ta fecha.

A DIA 7.—El P. D. Francisco de Paula

Sánchez, Capellán del Templo de San Ni-

colás de Tolentino, de León, Gto., trajo

seis autobuses con socios de la Tercera

Orden Mercedaria y feligreses de dicha

iglesia a los que se unieron los peregri-

nos que condujo el P. D. José Bernal, des-

de la Parroquia de Purísima del Coecillo,

de la misma ciudad. Ocho autobuses ve-
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nían llenos de madres católicas leonesas.

El P. Bemal ofició, acompañado de los

PP. Sánchez y J. Jesús Ibarra, Catedrático

del Seminario leonés. Predicó el P. Ramón
Caravez, E. D. I.

La peregrinación vespertina estuvo a

cargo de la Parroquia de San Luis de la

Paz, Gto., que acudió en cuatro autobu-

ses, acompañada del Pbro. Miguel Rojas,

que trajo la representación del Sr. Cura D.

Timoteo Ríos Armas. Hora Santa de ex-

piación.

De San Juan Ixtayopan, vino el Sr. Cu-

ra Silvino Jiménez con sesenta romeros

Hora Santa.

DIA 8.—El Sr. Cura Pbro. D. Teodoro

Estrada condujo a los peregrinos del Ba-

jío de San José. Peregrinos también de la

Parroquia del Señor de la Salud, en León,

Gto. Los acompaña el Sr. Cura Jenaro Váz-

quez y los Padres Capellanes de Jesús

Nazareno y La Divina Providencia, J. Jesús

García y Juan de Dios Campos, respecti-

vamente.

Oficia el Pbro. Aureliano Nieto A.

Por la tarde, feligreses y asociaciones

pías de los templos del Perdón y Loretito,

de la vecina Silao. Los guías espirituales

fueron los señores Presbíteros D. Odilón

Aguirre y D. Vicente Negrete. Tres auto-

buses se encargaron de la conducción.

Les predicó el P. D. Urbano Rizo, Cate-

drático del Seminario hidrocálido.

La Vigilia estuvo a cargo de los adora-

dores de Marfil, Gto., cuyo Director, el

Pbro. J. Guadalupe Martínez, Vicario fijo

del Zangarro de Dolores, los preside.

DIA 9.—A las nueve y media recep-

ción de la romería de Marfil, Gto., com-

puesta de mil fieles. Encabezan el home-
naje el Sr. Cura D. Ignacio Espinos y el

P. J. Guadalupe Martínez. Les predica el

P Rizo.

Por la tarde es atendido el Sr. Pbro.

D. Roberto Muñoz, que de la Vicaría de

Jesús del Monte, de la Parroquia de San
Francisco del Rincón, Gto., acude con cua-

tro autobuses llenos de romeros. Por la

noche Vigilia y predicación del P. Rizo.

+ DIA 10.—El Sr. Cura Esquivel Moli-

nar, acompañado de los Sres. Pbros. Ma-
nuel Casas, Eduardo García y Carlos Ríos,

de la Parroquia de Cdad. Cuauhtémoc,

LOS CULTOS EN EL MONTE

CUBILETE SON DIURNOS

Y NOCTURNOS, CUM-

PLIENDOSE EL VOTO DE

LOS MEXICANOS DE

ADORAR PERPETUAMEN-

TE AL REY EUCAR'STICO,

EN ESTE CORAZON LA-

TENTE DE LA PATRIA

MEXICANA.
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LAS PROCESIONES EUCARISTICAS DE
LAS VIGILIAS DE ADORADORES MEXI
CANOS SON ACTOS SOLEMNISIMOS EN
LOS QUE SE ORA POR NUESTRO ME
XICO, MIENTRAS TODO DUERME.

Chih., y de otras partes del mismo obis-

pado, trajeron una representación de sus

feligresías.

Vigilia de adoradores de la Parroquia

de Comanja de Corona, Jal., a cargo del

Sr. Cura D. Pedro Fonseca Ojeda. Muchos
fieles de Pueblonuevo, Gto. se unieron a

este acto eucarístico, acompañados del

Sr. Pbro. D. Vicente Torres, Vicario de la

parroquia de aquel lugar.

DIA 11 .—El Excmo y Revmo. Sr. Ar-

zobispo de Guadalajara, Dr. D. José Garibi

y Rivera presidió la Segunda Entidad

eclesiástica que se postró ante el Rey de

reyes en este mes. Le acompañaron los

Sres. Sacerdotes: D. Isidoro González de

Santa Ana Acatlán, D. Clemente Castañe-
da y Emeterio de la Torre, de Atotonilco

el Alto, D. Honorato Hernández, José Al-

faro N. y E. Aguilar de Guadalajara.

El autógrafo del Excmo. Sr. Arzobispo

dice así’ "Venga a nosotros tu Reino. Esto

pedimos al venir a esta Montaña”.—José,

Arz. de Guadalajara.

Fueron recibidos en peregrinación con

sus feligreses los Sres. Curas de Pueblo-

nuevo y de Pénjamo, Gto., Pbros. Pedro Gu-
tiérrez y Campos.

El Colegio "San Juan Bosco" de León,

Gto., que regentea el Prof. Lino Martínez

acude en esta fecha.

UN GRUPO DE RELIGIOEiAS POSA PARA
NUESTRA REVISTA DESPUES DE HA
BER VISITADO COMO PEREGRINOS ES

TA MONTAÑA. TRONO DEL MONARCA
DE LOS CIELOS Y TIERRA, CRISTO REY.
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DÍA 12.—Peregrinación de la Compa-

ñía de San José, del Oratorio Festivo de

San Pedro Tlaquepaque, Jal., con un gru-

po de aspirantes salesianos y dos misio-

neros salesianos. Los acompañó el R. P.

N. Emiliano Runch, S. D. B.

El R. P. D. Alberto de la Rosa, S. J., con

los demás Superiores y Profesores del Ins-

tituto "Lux", de León, Gto., acuden en cua-

tro autobuses, por la mañana. Bandas de

guerra para todas las ordenanzas, dando

colorido a las ceremonias.

Peregrinación del Apostolado de la Cruz,

del Santuario de Guadalupe de Irapuato.

Gto., unida a los grupos de Morelia y ae

León. La presidieron los RR.PP. Manuel

PONTIFICAL DE MONS. DR. D. LUCIO

TORREBLANCA, EN EL SANTUARIO DE

LA REINA Y CON LA INTENCION DE

PRESENTAR LAS OFRENDAS DE LA
DIOCESIS DE CHIAPAS.

M. Hernández, M. Sp. S. y Victoriano Uri-

be, M. Sp. S. como representante del R P.

Provincial.

A las doce y media son recinidos los

Sres.: John T. Herring, Enrique Greenwell,

Renán Cetina, J. Jesús Rodríguez, Salva-

dor Zermeño, Manuel García Hernández,

Luis Orozco, etc., con los gerentes, emplea-

dos y trabajadores de la Central Mexicj

Ligt’n and Power Co., de los diferentes Dis-

tritos de Guanajuato, León, Irapuato, Ce-

laya, San Luis Potosí, La Piedad, Mich. y

Lagos de Moreno, Jal.

A ellos se unieron los banqueros de la

región central de la República, los cha-

rros de León y de Lagos, los rotarios y

el Club 20-30, de León, Gto. Más de) quince

autobuses y una cantidad incalculable de

automóviles los condujeron.

Por la tarde se dió cita en esta cima el

comercio organizado de León, Gto., exclu-

sivamente con representaciones de diver-

sas casas comerciales, entre las que es-

taban: Las Fábricas de Francia, Sears Roe-

bouck, Almacenes García.

Desde hoy por la tarde llegan los peregri-

nos de la Diócesis de Zacatecas, que oficial-

mente serán recibidos mañana en las prime-

ras horas. Presidió la Vigilia el celoso Pá-

rroco de Sagrado Corazón, de Fresnillo,

Zac., Pbro. D. José Escobedo Medina. Pre-

sidieron las Banderas de las Secciones de:

Zacatecas, Pinos, Jerez, Tocualeche, Coio-

tlán, Tlayahua, Villa de Cos, Ojo Calien-

te, Calera, Mal Paso, Villa González Or-

tega, Espíritu Santo, Laguna Grande, Vi-

guita de San José, Loreto, Morelos, Santa

Rita, Villa Nueva, Guadalupe, Arroyo de

en medio, Jalpa, Fresnillo y la de Tarci-

sios de Fresnillo. En total veintitrés Sec-

ciones.

+ DIA 13.—El Excmo. y Revmo Sr. Dr

D. Abraham Martínez Betancourt, Obispo

de Tacámbaro, acude con su peregrina-

ción anual diocesana, Oficia en el San-

tuario de la Reina.
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"Pido a Cristo Rey por nuestros niños y
jóvenes en grave peligro por la enseñan-

za laica", fue el autógrafo de Mons. Mar-

tínez Betancourt.

A las nueve de la mañana son recibi-

dos los peregrines zacatecanos, que en re-

presentación del Excmo. y Revmo. Dr. D.

Antonio López Aviña, son presididos por

Mons. Varela, quien preside la Misa so-

lemne. El éxito de la romería zacatecana

(veintiún autobuses), se debe en gran

parte a sus organizadores, los Sres. Curas:

Pbros. D. José Escobedo M. y D. Aurelio

Ruiz.

En este día- también nos visitan les

Sres. Pbros. J. Pereyra M. y Margarito

Martínez.

Los RR. PP. del Oratorio de San Felice

Neri, de León, Gto., condujeron en trein-

ta autobuses a los feligreses. Presidieren

los RR. PP. Luis Avila Blancas y los PP

Zamora y J. Jesús Ibarra.

Hubo además peregrinaciones de tercia-

rios carmelitas, de la Sociedad de ex-

alumnos del Seminario Conciliar Tridenti-

no, de fábricas de calzado, de las Fábri-

cas de Francia, de la Alianza Franco-in-

glesa que presidió el R. P. José Ma. Fe

rreira.

El R. P. Clemente Santamaría, O. F. M.

presidió la romería de las Damas de la

Corte de Honor de la Santísima Virgen

del Pueblito, Patrono de Querótaro, de Vi-

lla Corregidora (antes el Pueblito), de Ce-

laya, de Salamanca, de Irapuato, etc.

Los fieles del Templo de San fosé de

Gracia, de León, acudieron a presentar su

homenaje presididos del Sr. Pbro. Marce-

liano Ruiz.

Bautismo de la niña Ma. Guadalupe hi-

ja de Carmen Sánchez y María Rebeca

Frías, de Salamanca, Gto. y del niño José

1 36

LOS ROMEROS DIOCESANOS DE LA BA-
SILICA DE SAN JUAN DE LOS LAGOS,
PRESIDIDOS DEL P. DONACIANO SEL-

VA, VISITAN TAMBIEN EL MONUMEN-
TO VOTIVO NACIONAL ANTES DE EM-
PRENDER SU CAMINO HASTA EL SAN-
TUARIO DE LA "SANJUANITA".

Alfredo, hijo de Alfredo Siegie y Marga-
rita Ramírez.

Vigilia de Adoradores de Silao, presidi-

da por el P. Vicente Negrete, que trajo la

representación de! P Odilón Aguirre.

DIA 14.—El P. Capellán de esta obra,

D. José A Betancourt, organizó para este

día una peregrinación de los fieles de la

Capellanía del Santuario de Guadalupe y
Terciarios franciscanos, de Silao, Gto.

Trescientas almas en esta romería.

Del Templo de “Las Crucitas", de León,

Gto., acudió el Pbro. D. J. Jesús D. Cres-
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po con fieles de dicho templo y de la

Parroquia de Purísima del Coecillo. Dos

centenares de personas.

Veinte autobuses procedentes de León

condujeron a los comerciantes y locata-

rios de los mercados leoneses, que esta

vez se vieron presididos por el P. Mendio-

la, que trajo la representación del entu-

siasta sacerdote D. Agustín López Flores,

Capellán del Templo de la Soledad.

Por la noche fueron atendidos los ladri-

lleros de Silao, Gto. A las diez de la no-

che fue recibido el Sr. Cura del Xoconox-

tle, Pbro. D. Fidel Mata, con ciento cin-

cuenta fieles que llegaron a pie desde la

lejana parroquia enclavada en la Foranía

de Dolores Hidalgo, Gto.

f DIA 15.
—"En nombre de nuestra ama-

da Diócesis de Tacámbaro, de nuestro dig-

nísimo Prelado, José Abraham Martínez

Betancourt, y en particular de las parro-

quias y sus feligreses que asistimos; pi-

diendo, deveras, reine en nuestra tierra

caliente. Cristo Rey de la Paz”, este fue

el autógrafo que firmaron: el Párroco de

los Sagrados Corazones, Nueva Italia,

Mich., Pbro. D. Hermilo Montero, el Párro-

co de Parácuaro de la Asunción, Pbro. D.

M. Amezcua, el Párroco de Buenavista To-

matlán, Pbro. D. Luis Gamiño y el Pbro.

D. L. Benjamín B. García. j

La peregrinación anual de los Aseado-

res de Calzado "Sindicato Felipe Carrillo

Puerto”, de la ciudad de León, Gto., hoy
arribó encabezada por sus dirigentes, tra-

yendo al frente su estandarte que lleva la

Imagen de Cristo Rey, pintada al óleo.

Cuatro autobuses. Misa del P. Ramón Cá-

ravez y fervorín del P. Betancourt.

Por la tarde acudió el P. Capellán del

Templo de La Santísima Trinidad, de León.

Gto., D. Miguel Enríquez, encabezando la

romería de dicho Templo. Lo acompaña-
ron los Pbros. Donaciano Silva y AngeL
Landeros. Seis centenares. Hora Santa.

"La Familia Bucio-Coenea se consagra

a Cristo Rey para vivir siempre unidos

en el amor y la caridad”. Firma el P.

Francisco Javier Bucio.

+ DIA 1S.—La Parroquia del Sagrario

de Tepic, Noy., a las plantas benditas

del Monarca Perpetuo, presidida por el Sr.

Pbro. D. J. Manuel Romero.

Cuatro autobuses de peregrinos de las

Parroquias de Rincón de Romos y Tepeza-

lá, Ags. Presiden los Pbros. Jesús Valdivia

y J. Jesús Rodríguez.

LAS BENDICIONES EUCA

RISTICAS A LOS PERE-

GRINOS SE MULTIPLICAN

EN CADA ROMERIA Y

CON ELLAS SE DESPIDE

GOZOSAMENTE A LOS

VASALLOS DEL REY, QUE

SE SIENTEN CONFORTA-

DOS Y ANIMADOS A RE-

GRESAR A ESTE SAN-

TUARIO DEL AMOR.
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CADA ROMERIA TRAE SUS

ESTANDARTES, QUE

MONTAN GUARDIA EN

EL SANTUARIO DEL REY

DURANTE LAS CEREMO-

NIAS DE LAS RECEPCIO-

NES Y DE LOS ACTOS

DEL CULTO CRISTIANO.

Romería de la Parroquia de La Soledad

del Centro, de Irapuato, Gto., presidida

por su nuevo Sr. Cura Párroco, Pbro. D.

Kermilo Chico y sus Vicarios, Sres. Pbros.

Francisco Parra, Jacinto Barrón, José Gra-

nados y Ramón Mares. Dos centenares de

ic-Iigreses.

Oira peregrinación fue la del P. Angel

García Aranda, con los terciarios francis-

canos de Tercera Orden del Centro, de

León, Gto. A ellos se unieron los peregri-

nos de la Parroquia de Tala y El Refugio,

Ja!., cuyos guías fueron los Sres. Pbros.

Rizo y Camccho. Finalmente en este ho-

menaje, los farmacéuticos y perfumistas

de León, en buen número.

La Vigilia de esta noche, a cargo de las

Secciones de Jalostotitlán, Jal., Romita y
Jaripitío, Gto. El Sr. Cura D. Diego Santos

y su Vicario David Chagoya, de Romita, se

aunaron al Padre Vicario de Jalostotitlán

para ¡a atención de los adoradores.

+ DIA 17.—La primera romería de hoy

fue la zamorana. Cerca de dos mil almas

de la Diócesis de Zamora, quinta en el

programa del mes, ascendieron a la cima

para visitar como lo hacen anualmente,

con gran devoción y fervor, a Cristo Rey,

en su Monumento Votivo Nacional. El

Excmo. y Revmo. Sr. Obispo de aquella

entidad eclesiástica, Dr. D. José Gabriel

Anaya y Diez de Bonilla, en la imposibili-

dad de poder asistir personalmente, envió

como representante suyo al M. I. Sr. Cngo.

Lie. D. Federico Salas, quien con otros sa-

cerdotes estuvo representando a todo el

Clero diocesano a la vez. A los pies del

Cristo Monumental ofició la Santa Misa el

ilustrísimo Sr. Salas y el Sr. Pbro. D. Er-

nesto Bravo predicó un elocuente sermón.

Los Sacerdotes asistentes, entre otros mu-
chos párrocos, son los siguientes: D. Her-

rnilo García, J. José Paz, Ignacio Sánchez,

Guillermo Valencia, Gonzalo Navarro, Ra-

fael Ramírez, Joaquín Pimentel, José Eligió

Ramírez, Tomás Méndez, Rafael Escobedo

y C. Ascer.sio.

La Peregrinación de San Juan de los

Lagos, Jal., fue encabezada por su muy
digno Párroco, Pbro. D. J. Guadalupe Na-

varro, con los Sres. Sacerdotes Felipe de

Jesús de Alba y J. G. M. Diez. Seis auto-

buses.

Ofreció también su homenaje en este

día, el R. P. D. Vicente Echarri, Superior

de los Misioneros Esclavos de la Divina

Infantita, con todos sus Sacerdotes y alum-
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nos teólogos y filósofos y el Seminario

Menor de dicha Congregación religiosa.

Los Sres. Curas de Romita y Jaripitío,

Pbros. Diego Santos y Juan Solís, respecti-

vamente, presentaron también sus home-

najes acompañados de innumerables fieles.

En la tarde fueron atendidos los RR.

PP. Franciscanos del Templo de San Fran-

cisco de Asís, del Coecillo de León, Gto.

Acudieron presididos por el R. P. Fr. Ber-

ncrrdino Yáñez. Estuvo presente la V. O. T.

franciscana y el Instituto "Leonés" con su

cuerpo de Profesores y alumnos. Más de

medio centenar de terciarios y fieles.

“Desde la tierra del Cristo Negro de Es-

quipulas, Guatemala, traigo el grito de mi

pueblo y mi familia: |Viva Cristo Rey"

Hildebrando C. S., Pbro.

Esta noche llegaron catorce ciclistas

desde Santa Ana Chautempan, Tlax. Es

la segunda vez que acuden en sus bici-

clos a visitar al Rey de reyes, como pere-

grinos y para traer un saludo del deporte

de aquellas lejanas regiones y de! Sr. Cu-

ra D. Adolfo Meneses González.

Fueron atendidos los comerciantes de

tiendas de ropa y abarrotes, de Silao, Gto.

Los miembros de la Confederación de la

industria de la carne o tablajeros de León,

Gto., acudieron como cada año, con gran-

de entusiasmo y fervor. Los acompañaron

los organizadores, Sres. Angel, José, J. Je-

sús y J. Guadalupe González. Encarna-

ción García y José Zavala. Como guía es-

piritual acudió el Sr. Pbro. D. Hilarión Zer-

meño. Hora Santa. Predicación del P. Be-

tancourt.

DIA 18.—Vigilia de Amealco, Qro.,

representando a la Adoración Nocturna

de dicha Parroquia y a la vez a todos los

fieles de la misma. Los acompañan los

Sres. Pbros. Gilberto Quiroz, Javier Sán-

chez y Domingo Salas.

Misa del Sr. Pbro. D. F. González, de la

Arquidiócesis de Guadalajara.

Recepción de los peregrinos de Valle de

Santiago, Gto., acompañados del Sr. Cura
D. Salvador Ortega y del Sr. Pbro. D. Ra-

fael Alcantar. Acudió también la Orquesta

Valle de Santiago, dirigida por el entu-

siasta Baltasar Aguilar. Con sus instru-

mentos rindieron homenaje al Rey y dador

de todo bien.

Peregrinación vespertina de la capital

de nuestro Estado, formada per más de

un millar de fieles, que presidió el Párro-

co y Vicario Foráneo, Pbro. D. Manuel

Rangel Camccho. También estuvo presente

el Sr. Pbro. Carlos García, de la misma
ciudad, con los fieles de su Capellanía de

Belén y les comerciantes y abarroteros de

Guanajuato.

DIA 19.—El M. I. Sr. Cango. Lie. D.

J. Jesús Martínez Gallardo, Capellán del

Templo Expiatorio Diocesano del Sagrado

Corazón, presidió la romería anual de di-

cha iglesia leonesa.

También el Instituto "América", de la

misma ciudad, se vió presidido de las Re-

verendas Madres y Profesoras, que anual-

mente guían a sus alumnos hasta las

plantas del Rey. Las acompañó el P. José

Ma. Ferreira. Trajeron una corona de flo-

res simbólica como presente, sus bandas

de guerra y sus uniformes de gala.

De Ojo Caliente, Zac., procedía otra pe-

regrinación de este día, que encabezaba

el Sr. Cura, Pbro. D. Manuel Jiménez S.

Tres autobuses.

Los niños y niñas del Instituto "Paz" de

Silao, Gto., el Asilo del Calvario y Cole-

gio "Hidalgo" de León, Gto.

El Sr. Pbro. D. Manuel Morales preside

a los alumnos del Colegio "Emilio Carran-

za", de Morelia, Mich.
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Por la tarde celebran una hora santa

los peregrinos de Petróleos Mexicanos, re-

sidentes en León y en Lagos. Con ellos

venían el Gerente Alfonso M. Duran y los

Sres. Rafael Urtaza y Carlos Díaz, organi-

zadores.

DIA 20.—Los primeros en ascender a

la Montaña de Cristo Rey en este día

fueron los Hermanos de la V. O. T. carme-

litana, que condujo el R. P. D. Juan E.

Vega, provincial de la Orden y el R P.

D. Alberto Hernández, Superior del Con-

vento de México. Centenares de personas

portaban el hábito o escapulario carme-

litano. Con esta romería iniciaron los car-

melitas la celebración del vigésimo quin-

to aniversario de la restauración de la

Provincia en México.

Fue este un día inclemente para todos

los peregrinos, pues desde las primeras

horas hasta por la noche, no cesó de es-

tar lloviendo.

Sin embargo, la Diócesis de Querétaro,

sexta a los pies de Cristo Rey en este

mes, acudió también a ofrecer los traba-

jos del Congreso Catequístico que se ce-

lebra cada cinco años en la ciudad epis-

copal diocesana. Cada año ofrecen algo

nuevo en su visita a Cristo Rey, pues el

año pasado ofrecieron los trabajos de la

Primera Reunión "Por un Mundo Mejor”.

El M. I. Sr. Cango. D. Rafael Herrera tra-

jo la representación del Excmo. y Revmo

Sr. Obispo queretano, Dr. D. Marciano Ti-

najero, quien ahora se encuentra postra-

do en el lecho de enfermo.

Con los peregrinos acudió también el

M. I. Sr. Cango. D. Exequiel de la Isla,

Rector del Seminario Conciliar de dicha

Diócesis, el M. I. Sr. Cango. Mansionario

D. Guillermo Romero, que predicó en la

misa de los peregrinos y además los Sres.

Pbros. Eusebio Sánchez, Joaquín Ugalde y

José Ordaz.

Y pese a las inclemencias del tiempo

DOBLE PEREGRINACION ESTA QUE SE APRETTA A POSTRARSE HUMILDEMENTE A
LAS PLANTAS DE CRISTO DE LOS BRAZOS PERPETUAMENTE ABIERTOS, QUE BHi-

DICE A LA PATRIA ENTERA.



ascendieron al Cubilete los deportistas de

todo el Estado, formando una pléyade de

fervorosos peregrinos en el Santuario de

la Reina, acudiendo a pie desde Aguas
Buenas acompañados de su Director espi-

ritual, el Sr. Pbro. D. Rodolfo Sánchez. A
este grandioso acto deportivo-religioso

piensan darle carácter nacional para el

año próximo. Treinta autobuses conduje-

ron la flor y nata del deporte guanajua-

tense y sobre todo leonés. Fue un solem-

nísimo vigésimo día, dedicado a Cristo

Rey, al traerle sus triunfos y sus derrotas

deportivas. No faltó una sola rama del

deporte porque allí estaban los alpinistas,

ios beisbolistas, los basquetbolistas, los

futbolistas, los tenistas, los atletas, los ci-

clistas, etc., etc.

Entre esta multitud abigarrada se con-

fundieron también los romeros de otras ac-

tividades, como fueron también los patro-

nes y empleados de las papelerías e im-

prentas que repartieron elegantes recor-

datorios, en competencia leal y cristiana,

y finalmente los trabajadores de las fábri-

cas de hilados y tejidos, etc.

Por la tarde se atendió al P. D. José Za-

vala Paz, de Soria, Gto.

DIA 21.—La magna peregrinación

anual de Silao fue presidida por el Sr. Cu-

ra D. Antonio Funes. Más de quinientos

romeros. En su misa solemne el Sr. Cura

Funes pidió por sus múltiples problemas

y por sus fieles.

Hoy también tuvimos el gusto de aten-

der a los peregrinos de la Parroquia de

Regina de la capital, que no trajo como

guía al entusiasta Sr. Cura Del Aguila,

pero en su representación acudió el Sr.

Pbro. D. Elpidio Villegas, Vicario.

Como el año pasado, acudió también

en esta vez el filósofo y escritor, Dr. Je-

sús Guiza y Azevedo, honorable guana-

juatense y enamorado de la obra. Su au-

tógrafo fué: "Tu es ante oculos meos et

video Salutem Lumenque mundi". Rúbrica.

4 DIA 22.—El P. Gustavo Echeverría, de
la Hacienda de Santa Rosa acudió con

peregrinos.

De la Arquidiócesis de Puebla de los

Angeles vino a oficiar la Santa Misa ei

Sr. Pbro. D. Pedro de V. Jiménez, para agra-

decer a Cristo Rey el éxito de una ope-

ración quirúrgica a la que estuvo some-

tido.

Peregrinación de Cortazar, Gto., presidi-

da por los RR. PP. Efrén Sánchez, O. F. M.

y J. Jesús Pérez, O. F. M. Vigilia a cargo

de los adoradores de Guanajuato.

4 DIA 24.—Lor Foranía de San Fran-

cisco del Rincón, que incluye la Parro-

quia de Ciudad Manuel Doblado, Gto. (an-

tes San Pedro Piedra Gorda), y la Vica-

ría de Puerta de San Juan, acudió presi-

dida de los Sres. Curas D. Antonio More-

no, D. Luis G. Páramo y el Sr. Pbro. D.

Manuel Morales y el P. Agapito López.

Veinticuatro autobuses condujeron a estos

fervorosos peregrinos que desbordaron su

júbilo en cánticos, oraciones y lágrimas.

Fue atendido también el Sr. Cura D.

Guillermo Márquez, de la ciudad de Sala-

manca, Gto., que trajo las plegarias de

sus fieles. Tres autobuses.

En este día hace su llegada el P. D.

Adolfo Romero, enviado por el Excmo. y
Revmo. Sr. Obispo diocesano, Dr. D. Ma-

nuel Martín del Campo Padilla, para que

funja como Capellán auxiliar en los tra-

bajos ministeriales de este Monumento Vo-

tivo Nacional.

Desde esta noche tuvimos el gusto de

atender al Sr. Cura de Nuevo Laredo, Pbro.

D. J. Refugio Santoyo y a otros sacerdo-

tes, que comenzaron a llegar para la Vi-

gilia tamaulipeca. Los primeros peregrinos
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UNO DE LOS MAS ILUS

TRES VISITANTES DEL

MONTE CUBILETE, EL

MONTE DE CRISTO REY,

LO HA SIDO EL REV. P.

DN. RENATO ZIGGIOTTI,

QUINTO SUCESOR DE

SAN JUAN BOSCO. EL

DIA 27 DE MARZO DEL

AÑO EN CURSO SE CUM

PLE UN AÑO DE SU VI-

SITA EN UN MARTES

SANTO. LC ACOMPAÑA

EL R. P. ANTONIO HA

GAZINNI.

que arribaron en este día fueron de Cor-

pus Chrisi, Brownsville y Laredo, Tex. Con
gran entusiasmo el Sr. Cura Santoyo orga-

nizó una Hora Santa a las ocho de la no-

che. Asistieron a la vigilia las banderas

del Consejo Diocesano, de Morelos, de Xi-

cotencat!, de C. Ocampo, de Nuevo Lare-

do, de San Fernando, de C. Madero, de C.

Mante, de Pánuco, Ver., de C. Victoria y
de Reynosa. En total once banderas.

De la Diócesis de Tamaulipas, una más
en los homenajes de este mes del Rey,

acuden numerosos sacerdotes y peregri-

nos, quo preside a nombre del Excmo. y
Revmo. Sr. Obispo Dr. D. Ernesto Corripio

Ahumada, Mons. Santiago Martínez. La

recepción a las nueve horas. Anotamos a

los siguientes sacerdotes: Mons. José Be-

tancourt, Sr. Cura y Vic. For. Dr. D. Ra-

fael Echeverría, Sr. Cura y Vic. For. D.

Marcial Espinosa, Sr. Cura y Vic. For. D.

Refugio Santoyo, Sr. Cura y Vic. For. D.

Carlos Díaz Avila, Sr. Cura D. Perfecto

Torres, Sr. Cura D. Ignacio Ornelas, Sr

Cura D. Juan Villanueva, Sr. Cura Chayo

Diez, Sr. Cura D. Pedro Sosa, Sr. Cura D.

J. Guadalupe González y Pbro. D. Manuel

Acosta Sepúlveda.

Los organizadores de la romería fueron

los Sres. Curas. Santoyo, Ornelas y Leo-

bardo Muñoz, que no pudo acudir. Trece

autobuses. Presentes estuvieron las ban-

deras de la Adoración Nocturna, de la

V. O. T., de la Acción Católica y de al-

gunas otras asociaciones, en número de

treinta y cuatro. Invitado especialmente
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NINGUNA GARGANTA HU-

MANA 3S QUEDA SIN

ENTONAR EL HIMNO A

CRISTO REY EN CADA

VISITA O PEREGRINA-

CION Y ASI VEMOS A

ESTOS PEREGRINOS CAN-

TANDO ENTUSIASTAS:

¡VIVA CRISTO REY!"

para predicar en esta solemnidad, fue el

M. I. Sr. Cango. Magistral de la Santa

Iglesia Catedral Basílica de León y Se-

cretario de la Sagrada Mitra, D. Estanis-

lao Velázquez.

En la Basílica de Cristo Rey fueron re-

cibidos los peregrinos irapuatenses que

llegaron en diecisiete autobuses, acompa-

ñados del Colegio "Duns Scoto", con su

banda de guerra, guiado por R. P. Fr.

Ambrosio Saavedra.

Sacrificio Eucarístico del Sr. Cura D.

Emilio Torres, que acude de Huiramba,

Mich.

En peregrinación vespertina recibimos a

los patrones y obreros de los molinos de

nixtamal, de León, Gto., que acudieron en

un autobús, amén del R. P. Fr. Eduardo

Camacho, con tres autobuses de tercia-

rios guanajuatenses. Hora Santa a las

cinco, p. m.

Desde hoy arribaron los servicios de ur-

gencia. cedidos galantemente por "La

Prensa" diario capitalino, que en estas

fiestas tendrán a su cargo las atenciones

médicas de posibles accidentes. Vienen

equipados de radio y teléfono para la co-

municación rápida con las diez unidades

motorizadas que se movilizaron desde Si

lao hasta la cima de este Monte Santo.

4 DIA 27.—Hoy amaneció la Vigilia de

Salamanca.

GRAN DIA DE LA REALEZA DIVINA.—

La crónica de esta fecha suntuosísima

apareció en el mes de Enero de este año,

escrita por nuestro Jefe de Redacción, lo-

sé de Jesús Ojeda Sánchez.

4 DIA 20.—El Sr. Cura de Santa Ma-
ría, de Morelia, Mich., Pbro. D. Joaquín

Valdés, trajo el tributo de su Parroquia

en cuatro autobuses. De Plotitlán, Méx.,

el Sr. Cura trajo el mismo número de au-

tobuses como representación de su Cape-

llanía. El Sr. Cura de San Diego de Ale-

jandría, Jal. Pbro. D. Saturnino Covarru-

bias, atendió la invitación de Cristo Rey

y llegó con cuatro autobuses de peregri-

nos.

4 DIA 29.—El Sr. i Pbro. D. Pedro Borrón
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acudió de su Capellanía de San Sebas-

tián, en Guanajuato, con sus feligreses.

Mons. Baudelio Pelayo y Brambila, Pá-

rroco de la Catedral de Ciudad Juárez,

Chih., nos visitó y convivió con nosotros

por algunas horas. Ofició la Santa Misa.

El R. P. Frutos, O. P., de Tultenango

Edo. de México, llegó con un grupo de

Religiosas Dominicanas.

En la noche Vigilia de la Sección de la

Parroquia del Molino, Zac., que vino en-

cabezada por su Párroco, el Sr. Pbro. D.

Juan Hernández y sus Vicarios Felipe Soto

y J. Jesús Ramos.

f DIA 31.—En romería matinal arriba

desde Salinas, S. L. P., el Sr. Cura D. José

García, con algunos feligreses.

A continuación es recibida la peregri-

nación de la Parroquia de Purísima de

Bustos, Gto., con su Párroco, el Sr. Pbro.

D. Juan Pérez M. y su Vicario. Sr. Pbro. D.

Fancisoo Reyes. Dieciséis autobuses ha-

cen el traslado. Vienen también los niños

del Coro de Purísima para cantar en la

misa solemne.

Junto con esta romería se organiza la

de todos nosotros, es decir, la que anual-

mente preside el Sr. Pbro. D. José A. Be-

tancourt, Capellán del Monumento Votivo

Nacional, formada por los trabajadores y
empleados de esta obra grandiosa, los

que por largas temporadas sufren la in-

clemencia del tiempo por trabajar y con-

tinuar la maravillosa herencia de Mons.

Valverde Téllez, el Patriarca inolvidable

de la Realeza Divina en México.

Hora Santa especial para concluir, a las

cinco de la tarde las solemnidades de es-

te suntuoso Mes nacional, consagrado al

Rey de reyes. El P. Capellán entona con

emoción un solemne Te Deum, para dar

gracias a Cristo Rey por los beneficios re-

cibidos durante estos treinta y un días de

gloria y júbilo inenarrables.

SUMANDOSE A LOS PERE-

GRINOS DE DISTINTOS

LUGARES DEL PAIS, EL

P. CAPELLAN DEL MO-

NUMENTO, JOSE A. BE-

TANCOURT, LAS RR.MM.

MISIONERAS GUADALU-

PANAS DE CRISTO REY,

LOS TRABAJADORES Y

EMPLEADOS DE LA OBRA

MONUMENTAL, ENTRAN

TAMBIEN EN PEREGRI-

NACION.
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Tres Nuevos Libros del Pbro

Lauro López B e 1 1 r á n •

*
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SERMONAS GUADALUPANOS. Predicados en Mé-
xico y en el Extranjero, con un apéndice de 32
milagros guadalupanos, históricamente compro-
bados por el Sr. Cango. Lie. D. Jesús García Gu-
tiérrez, Presidente de la Academia Mexicana de
Santa María de Guadalupe.

CONFERENCIAS GUADALUPANAS.—Sustentadas
dentro y fuera del País, sobre distintos sucesos

y cuestiones de toda índole, referentes al culto y
devoción de la Reina de México y Emperatriz de
América.

ENCICLOPEDIA GUADALUPANA.—Colección de nu-

merosos y variados artículos publicados en más
de cien periódicos y revistas nacionales e inter-

nacionales sobre todo género de temas relaciona-

dos con la Excelsa Virgen del Tepeyac.

PRECIOS Í)E CADA EJEMPLAR.—Cualquiera de estos li-

bros vale S 15.00. Fuera de México: Dólar y medio. Los pedidos,

acompañados de su importe, diríjanse al autor: Pbro. Lauro López

Beltrán. Apartado <53. Cuertiavaca, Morelos (México). En la mis-

ma Editorial puede l:d. conseguir el Décimo Album de Juan Die-

go 1958 por el mismo autor.
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